
N°
Problema de 

salud

Intervención 

sanitaria

Prestación o grupo de 

prestaciones
Glosa Observacion

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Tiroxina o Tetrayodotironina (t4)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Resonancia magnética cráneo encefálica

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Triyodotironina (t3)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Igf1 o somatomedina - C (insuline like growth factor)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o R.N.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Diagnóstico

Confirmación retardo 

crecimiento óseo Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años Somatropina Lápiz prellenado

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años Radiografía edad ósea: carpo y mano

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o R.N.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento con hormona de 

crecimiento en personas 

menores de 15 años Igf1 o somatomedina - C (insuline like growth factor)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

alto riesgo Ganciclovir

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

alto riesgo PCR en tiempo real

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

alto riesgo Valganciclovir

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

bajo riesgo PCR en tiempo real

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

bajo riesgo

Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) 

(hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

bajo riesgo Ganciclovir

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento citomegalovirus 

bajo riesgo Valganciclovir

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Proteína (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Ecografía tiroidea (incluye doppler)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & Ecografía ginecológica, pelvíana femenina u obstétrica con estudio fetal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomático y cara

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Proteína  C

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Proteína  S

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Resistencia a la Proteína  C activada

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Ecocardiograma bidimensional doppler color

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Mamografía bilateral



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & Exámen de salud oral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Volúmenes pulmonares por lavado de nitrógeno

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor PCR cualitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Gastroduodenoscopía (incluye esofagoscopía).

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA),C-ANCA y P-ANCA, por elisa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfÍnter uretral, perfil uretral y uroflujometrÍa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Cistoscopía y/o uretrocistoscopía y/o uretroscopía (proc.aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopía y colonoscopía izquierda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, características de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & clasificacion sanguinea AB0 y RhD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Factor V

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & radiografía de tórax simple frontal o lateral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Antitrombina III

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Clearance de creatinina (proc.aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2,C02, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Parathormona, hormona paratiroídea o PTH.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Tamizaje de anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A-ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 y JO- 1)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Anticuerpos antinucleares (ANA), antimitocondriales, anti DNA (ADNA), anti musculo liso, anticentrómero, u otros, c/u.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Complemento CIQ, C2, C3,C4, etc., c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Antígeno prostático específico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & baciloscopía Ziehl-Neelsen, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & V.D.R.L.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

& coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración 

de 3 muestras separadas método telemann) (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Electrocardiograma de esfuerzo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, chagas, amebiasis y otras), c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Tomografía computarizada angio de encéfalo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye ventriculografía izquierda) (a.c. 04-02-030)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Consulta de psiquiatría

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Virus hepatitis B, anticuerpos contra Antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & citodiagnóstico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada órgano)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor

Set de exámenes por unidad de globulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros líquidos, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Spect cardiaco stress y reposo (no incluye honorarios médico cardiólogo) Cintigrafía miocárdica

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Creatinina cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor & gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Ecografía doppler de vasos del cuello

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio pretrasplante receptor Tomografía computarizada de órbitas maxilofacial

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Ácido úrico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo & V.D.R.L.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Monitoreo de presión arterial continuo Holter  de presión arterial

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Ecocardiograma bidimensional doppler color

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo & examen de salud oral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Proteína (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo & radiografía de tórax frontal y lateral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Tomografía computarizada angio de abdomen

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Clearance de creatinina (proc.aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Resistencia a la proteína C activada

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Proteína S

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Proteína C

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) HTLV I

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo & hematocrito (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Factor V

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Consulta de psiquiatría



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Antitrombina III

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBC total)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, chagas, amebiasis y otras), c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo & gonadotrofina coriónica, sub-unidad beta en orina (test rápido)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza a y b; virus varicela-zóster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Estudio donante vivo Antígeno prostático específico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Clips vasculares

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Trócares desechables 5 mm

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Nefrectomía por patología benigna o malformación o trasplante.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Aguja neumoperitoneo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Trócares desechables 11 mm

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo

Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una herida 

penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomía contenida - máximo 4 -, resuturas, etc.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Tomografía computarizada angio de abdomen

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo

Nefrectomía radical por cáncer  renal, traumatismo renal, vía abierta, laparascópica o robótica, incluye disección ganglionar 

etapificadora o reductiva

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) 

(hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo Coagulación, tiempo de

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Nefrectomía donante vivo & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver & glucosa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Vancomicina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Antígeno prostático específico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Proteína  (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver & radiografía de tórax frontal y lateral



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Preparación de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBC total)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Metronidazol

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver & gonadotrofina corionica, sub-unidad beta en orina (test rapido)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Ceftriaxona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Ecocardiograma bidimensional doppler color

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Electroencéfalograma (e.e.g.) standard y/o activado "sin privacion de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilacion, c/s 

reactividad auditiva, visual, luminica, por drogas u otras ). equipo de 8 canales Diurno

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Tomografía computarizada de craneo encefalica

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver E.e.g. de 16 o mas canales (inclu. cod. 11-01-006)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver & hematocrito (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Fijación del complemento (distomatosis, toxoplasmosis, cisticercosis y otras) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Desmopresina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver Imipenem cilastatina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Estudio y evaluación donante 

cadáver

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Tincion de gram

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Rituximab

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Auto o heterotransplante

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Antireceptor interleukina ii

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Biopsia renal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Filtro de leucocitos

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Hemodiálisis aguda horario hábil

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Hemodiálisis aguda horario no hábil

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Heparina bajo peso molecular

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Niveles drogas inmunosupresoras



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Estudio histopatológico c/microscopio inmunofluorescencia y microscopía electrónica

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Plasmaféresis

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Peritoneodialisis por sesion (incluye insumos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Estudio dinamico renal con tc 99 - dtpa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Ecografía abdominal o de vasos testiculares

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal & radiografía de tórax frontal y lateral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Radiografía de abdomen simple, proyeccion complementaria (lateral y/o oblicua)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Proteína  (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Microalbuminuria cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Creatinina cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Levaduras

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Coprocultivo, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Examen directo al fresco, c/s tincion (incluye trichomonas)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Nitrogeno ureico y/o urea

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal & glucosa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Fosforo (fosfatos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Deshidrogenasa lactica total (ldh)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Ácido úrico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Identificacion de anticuerpos irregulares eritrocitarios

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal & hematocrito (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Coombs indirecto, prueba de

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Metilprednisolona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Inmunoglobulina de conejo antitimocitos humano

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Vancomicina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Trasplante renal Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Estudio histopatológico c/microscopio inmunofluorescencia y microscopía electrónica

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Identificacion de anticuerpos irregulares eritrocitarios

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Creatinina cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Proteína  (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Biopsia renal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Rituximab

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Filtro de leucocitos

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Ivig inmunoglobulina hiper inmune

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Metilprednisolona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Inmunoglobulina de conejo antitimocitos humano

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Plasmaféresis Incluye: exámenes e insumos

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Rechazo trasplante renal & hematocrito (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 0 Azatioprina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 0 Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1a Micofenolato

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1a Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1a Ciclosporina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1a Azatioprina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1b Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1b Azatioprina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1b Tacrolimus

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1c Micofenolato

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1c Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1c inhibidor de la mTOR

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1d inhibidor de la mTOR

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1d inhibidor de la mTOR

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1d Tacrolimus

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1d Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1e inhibidor de la mTOR

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 1e Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 2a Prednisona

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 2a Tacrolimus

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Droga inmunosupresora 

protocolo 2a Micofenolato

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Nitrogeno ureico y/o urea

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Fístula arteriovenosa radio cefálica y codo proximal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Midazolam

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo en 

brazo o antebrazo Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Implante de prótesis para hemodiálisis

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Prótesis (ptfe para hemodiálisis)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Midazolam

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Flebografia extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Ecografía vascular (arterial y venosa) periferica (bilateral)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular con prótesis en 

extremidad superior Creatinina En sangre

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Ecografía vascular (arterial y venosa) periferica (bilateral)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Flebografia extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Nitrogeno ureico y/o urea

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Midazolam

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Transposición basílica o similar

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Acceso vascular autólogo de 

alta complejidad Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Prótesis (ptfe para hemodiálisis)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Flebografia extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Reparación fistula disfuncionante u ocluida

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Ecografía vascular (arterial y venosa) periferica (bilateral)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Cefazolina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Reparación de fístula 

disfuncionante u ocluida Midazolam

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Apósito transparente



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado & clasificación sanguínea AB0 y RHD

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Catéter tunelizado

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Heparina bajo peso molecular

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Instalación de catéter

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Instalación catéter tunelizado Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Nitrogeno ureico y/o urea

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Calcio

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Bicarbonato (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Transferrina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Hemoglobina a2 cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Ferritina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Fosfatasas alcalinas totales

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Hemodialisis con bicarbonato con insumos (por sesion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Fosforo (fosfatos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Niveles plasmáticos de 25 hidroxi - vitamina d

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Parathormona, hormona paratiroidea o pth.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Hemodiálisis mensual Proteína s totales o albuminas, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Proteína s totales o albuminas, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Peritoneodiálisis (incluye insumos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Niveles plasmáticos de 25 hidroxi - vitamina d

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Cambio de línea de transferencia

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Ferritina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual & glucosa En líquido peritoneal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Creatinina en exudados, secreciones y otros liquidos (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Nitrogeno ureico y/o urea

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual & glucosa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Fosforo (fosfatos)



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Fosfatasas alcalinas totales

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Calcio

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Bicarbonato (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Proteína  (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Hierro

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Creatinina cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual & nitrogeno ureico o urea cuantitativo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento Peritoneodiálisis mensual Parathormona, hormona paratiroidea o pth.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Hierro endovenoso pacientes 

en diálisis Ferritina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Hierro endovenoso pacientes 

en diálisis Insumos para instalar hierro endovenoso Matraz 250cc, jeringa 5 ml y bajada suero

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Hierro endovenoso pacientes 

en diálisis Hierro sacarato

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Hierro endovenoso pacientes 

en diálisis Transferrina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Hierro endovenoso pacientes 

en diálisis Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento enfermedades 

óseo metabólicas: 

hiperfosfatemia Calcio acetato

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento enfermedades 

óseo metabólicas: 

hiperfosfatemia Calcio carbonato

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento enfermedades 

óseo metabólicas: 

hiperparatiroidismo Calcitriol Con PTH>700

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Tratamiento enfermedades 

óseo metabólicas: 

hiperparatiroidismo Cinacalcet Con PTH>700 ampolla

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Eritropoyetina pacientes en 

diálisis Insumos para eritropoyetina endovenosa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Eritropoyetina pacientes en 

diálisis Epoetina alfa

Incluye etapa de correción y de mantención por el resto del 

año, y jeringa pre llenada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Eritropoyetina pacientes en 

diálisis Ferritina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co... Instalación de catéter

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT) Incluye especialidad de cirugía

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Laxante evacuante intestinal sin fósforo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Catéter tenckhoff o missouri (kit instalación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis Ceftazidima



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Instalación catéter 

peritoneodiálisis E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón derecho Drenaje percutaneo o endoscopico de hidronefrosis.  (proc.autonomo)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón derecho

Nefrectomía radical por cáncer  renal, traumatismo renal, vía abierta, laparascópica o robotica, incluye diseccion ganglionar 

etapificadora o reductiva  Incluye suturas, medicamentos e insumos

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón derecho Embalajes

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón derecho Solución de preservación 6 litros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón derecho Equipo quirúrgico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón izquierdo Equipo quirúrgico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón izquierdo

Nefrectomía radical por cáncer  renal, traumatismo renal, vía abierta, laparascópica o robotica, incluye diseccion ganglionar 

etapificadora o reductiva Incluye suturas, medicamentos e insumos

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón izquierdo Embalajes

Incluye cooler, frascos contenedores, bolsas de embalaje 

estéril, otros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón izquierdo Drenaje percutaneo o endoscopico de hidronefrosis.  (proc.autonomo)

Incluye biopsia, Insumos 1 aguja de biopsia, (punción 

automática) , 3 técnicas de estudio anatomopatológico ME, 

Óptica, IF . Especialista de biopsia renales y tiempo máximo 

4 hr.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Tratamiento

Nefrectomía donante cadáver 

riñón izquierdo Solución de preservación 6 litros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Mamografía bilateral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Proteína  (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año & nitrogeno ureico o urea cuantitativo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Creatinina cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Glucosa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros liquidos, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de weber y similares), cualquier metodo, c/muestra

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Triyodotironina (t3)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Tiroxina libre (t4l)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Niveles plasmáticos de 25 hidroxi - vitamina d

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Parathormona, hormona paratiroidea o pth.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Ecografía abdominal o de vasos testiculares Renal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Transferrina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Fierro serico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Ferritina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Sulfametoxazol/Trimetropima

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Epoetina alfa



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Isoniazida Donante + Receptor- y receptor < 1 año

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Hemoglobina glicada a1c

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Virus bk cell decoy en orina Poliomavirus

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Vhb-dna por pcr

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Serología hep c elisa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Rna hep c por pcr

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año PCR carga viral virus epstein barr (veb) plasma

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año PCR carga viral virus bk sangre

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año PCR carga viral virus bk orina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Estatinas

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Biopsia renal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Antagonista de receptor de angiotensina ii de acción prolongada

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Creatinquinasa ck - total

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Ieca de acción prolongada

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año & examen de salud oral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Ecocardiograma bidimensional doppler color

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Monitoreo de presión arterial continuo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año & consulta o control por psicologo clinico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Consulta de psiquiatría

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Ecografía doppler de vasos del cuello

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal 

primer año Tomografía computarizada angio de abdomen

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Antagonista de receptor de angiotensina ii de acción prolongada

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Biopsia renal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Niveles plasmáticos de 25 hidroxi - vitamina d

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año PCR carga viral virus bk orina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Glucosa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año PCR carga viral virus epstein barr (veb) plasma

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Epoetina alfa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Virus bk cell decoy en orina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Estatinas

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Ieca de acción prolongada

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)



1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Hemoglobina glicada a1c

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año PCR carga viral virus bk sangre

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Transferrina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Ecografía abdominal o de vasos testiculares Renal

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Creatinina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Parathormona, hormona paratiroidea o pth.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Ferritina

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Fierro serico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de weber y similares), cualquier metodo, c/muestra

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros liquidos, c/u

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Creatinina cuantitativa

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año & nitrogeno ureico o urea cuantitativo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Proteína  (cuantitativa)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Mamografía bilateral

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Tomografía computarizada angio de abdomen

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Consulta de psiquiatría

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año & consulta o control por psicologo clinico

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Monitoreo de presión arterial continuo

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año Ecocardiograma bidimensional doppler color

1

Enfermedad renal 

crónica etapa 4 y 5 Seguimiento

Seguimiento trasplante renal a 

partir del segundo año & examen de salud oral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable prenatal Ecocardiograma fetal de confirmación

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable prenatal Cariograma en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, liquido amniotico, piel u otros bandeos g y eventualmente q, r, c, nor En líquido amniótico



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable prenatal Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable posnatal & radiografía de tórax frontal y lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable posnatal

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable posnatal

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable posnatal Ecocardiograma bidimensional doppler color

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico

Confirmación cardiopatía 

congénita operable posnatal E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico Estudio hemodinámico Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Diagnóstico Estudio hemodinámico Ventriculografia izquierda (incluye el sondeo cardiaco izquierdo) , en adultos o niños (a.c.04-02-033)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Bilirrubina total y conjugada

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Calcio

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Fosfatasas alcalinas totales

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Fosforo (fosfatos)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Magnesio en sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & colesterol total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Tiroxina libre (t4l)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & V.D.R.L.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Aortografia, en adultos o niños (a.c. 04-02-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Colocacion marcapaso transitorio,sonda (proc. completo)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Septostomia de rashkind o con controlada con balon

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor

- (y) de complejidad mayor: incluye reemplazo valvular multiple, tres o mas puentes aortocoronarios y/o anastomosis con 

arteria mamaria,correccion de cardiopatias congenitas complejas (por ejemplo: fallot; atresia tricuspidea; doble salida del 

ventricu...

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Recuento de plaquetas (absoluto)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mayor Amilasa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Tiroxina libre (t4l)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & colesterol total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Magnesio en sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Fosforo (fosfatos)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Fosfatasas alcalinas totales

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Bilirrubina total y conjugada

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Amilasa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & hematocrito (proc. aut.)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana & V.D.R.L.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana

- (y) de complejidad mediana: incluye comunicacion interventricular, reemplazo univalvular, uno o dos puentes 

aortocoronarios;aneurisma ventricular,correccion de wolf- parkinson white y otras arritmias

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Calcio En sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC mediana Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Magnesio en sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Fosforo (fosfatos)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Fosfatasas alcalinas totales

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Calcio

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Bilirrubina total y conjugada

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Amilasa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor - (y) de complejidad menor:incluye comunicacion interauricular simple, estenosis pulmonar valvular, estenosis mitral o similar

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & V.D.R.L.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor & colesterol total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cirugía CEC menor Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Fosfatasas alcalinas totales

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Set para cierre percutáneo de defectos intracardiaco (incluye: dispositivo, set liberador, sizing balón, guía de intercambio)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & V.D.R.L.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Magnesio en sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Amilasa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Bilirrubina total y conjugada

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Calcio



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Fosforo (fosfatos)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & colesterol total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo de defectos 

septales intracardiacos con 

dispositivo Ventriculografia derecha (incluye sondeo cardiaco derecho), en adultos o niños ( a.c. 04-02-033)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Acenocumarol

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Amilasa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Bilirrubina total y conjugada

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Calcio

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Colocacion marcapaso transitorio,sonda (proc. completo)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Medias antiembólicas

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Valvuloplastia aortica y/o pulmonar c/u (incl. proc. radiologico, incluye balon)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Valvuloplastia mitral o tricuspide (incl. proc. radiologico, incluye balon)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Septostomia de rashkind o con controlada con balon

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Fosfatasas alcalinas totales

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Fosforo (fosfatos)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Magnesio en sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & colesterol total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Tiroxina libre (t4l)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & V.D.R.L.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Valvuloplastía Aortografia, en adultos o niños (a.c. 04-02-024)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Stents

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Insumos pabellón fármacos

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Guías 0, 35

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Guías de intercambio 0.35 stiff.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Arteriografia selectiva con aot o cineangiografia (pulmonar, renal, tronco celiaco o similar) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Catéteres para registro y angiografía.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Angioplastía Balón para angioplastía.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofagico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Instalacion de cateter o sonda intracardiaca, control por radiologo

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Cardioversion

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Monitoreo de presión arterial continuo

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Asistencia de cardiologo a cirugías no cardiacas

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Insumos, fármacos pabellón

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico de 

arritmias

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Instalacion de cateter o sonda intracardiaca, control por radiologo



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Asistencia de cardiologo a cirugías no cardiacas

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Colocacion marcapaso transitorio,sonda (proc. completo)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Insumos, fármacos pabellón

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Cardioversion

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofagico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Estudio electrofisiológico y 

ablación de arritmias Monitoreo de presión arterial continuo

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Coil flipper

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Dispositivo de oclusión vascular

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Set liberador

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Cierre percutáneo del ductus 

arterioso persistente Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Conducto arterioso persistente, trat. quir.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Calcio

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía & glucosa En sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Cierre de ductus por cirugía Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Coartacion aortica infantil (preductal) trat. quir.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Coartacion aortica, trat. quir.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica & glucosa En sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Ácido úrico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Calcio En sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

coartación aórtica Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding & glucosa En sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding & hematocrito (proc. aut.)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Ácido úrico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Calcio

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Fosforo (fosfatos)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

banding Operaciones sobre arteria pulmonar, constriccion por cinta

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Fosforo (fosfatos)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Creatinina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Calcio



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Ácido úrico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) & clasificación sanguínea AB0 y RHD

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Anastomosis vasculares sistemicopulmonares (blalock-pott- glenn o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

derivación sistémico pulmonar 

(shunt) Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular & glucosa

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Operacion sobre anillos valvulares o vasculares

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Coagulación, tiempo de

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular & clasificación sanguínea AB0 y RHD



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Recuento de plaquetas (absoluto)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Calcio

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Otras cirugías cardíacas sin cec: 

anillo vascular

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Cefazolina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Prótesis marcapaso unicameral (VVI) Prótesis con electrodos

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro Post quirúrgico.

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI & radiografía de tórax frontal y lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

unicameral VVI Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Control con telemetría, pre alta

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Prótesis marcapaso bicameral (DDD) Prótesis con electrodos

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro Post quirúrgico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Control con telemetría, pre alta

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Cefazolina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD & radiografía de tórax frontal y lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Implantación de marcapaso 

bicameral DDD Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso & hematocrito (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)



2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro Post quirúrgico

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso & sedimento de orina (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso & radiografía de tórax frontal y lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Control con telemetría, pre alta

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Cambio de generador de marcapaso (incluye el valor de la protesis)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Prótesis marcapaso bicameral (DDD) Con electrodos

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Nitrogeno ureico y/o urea

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Cefazolina

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso Prótesis marcapaso bicameral (DDD) Sin electrodos

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento Recambio marcapaso & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cardiopatías congénitas 

operables Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cardiopatías congénitas 

operables & radiografía de tórax simple frontal o lateral

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cardiopatías congénitas 

operables

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cardiopatías congénitas 

operables Electrocardiograma de esfuerzo Test de esfuerzo con protocolo de Bruce

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cardiopatías congénitas 

operables E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

2

Cardiopatías 

congénitas 

operables en 

personas menores 

de 15 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cardiopatías congénitas 

operables Ecocardiograma bidimensional doppler color

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tamizaje Tamizaje cáncer cervicouterino Consulta o control medico integral en atencion primaria

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tamizaje Tamizaje cáncer cervicouterino Visita a domicilio por auxiliar de enfermeria

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tamizaje Tamizaje cáncer cervicouterino & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)



3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tamizaje Tamizaje cáncer cervicouterino Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Sospecha cáncer cervicouterino Consulta o control medico integral en atencion primaria

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Sospecha cáncer cervicouterino Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Sospecha cáncer cervicouterino Visita a domicilio por auxiliar de enfermeria

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor Colposcopia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino preinvasor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Colposcopia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer 

cervicouterino invasor Conizacion y/o amputacion del cuello, diagnostica y/o terapeutica c/s biopsia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor & radiografía de tórax frontal y lateral

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Creatinina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor & glucosa

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos



3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Tomografía computarizada de tórax total

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Tomografía computarizada de pelvis

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación cáncer 

cervicouterino invasor Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer Educacion de grupo por asistente social Unidades educativas grupales a pacientes

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer & consulta o control por psicologo clinico

Intervenciones en cualquier etapa del proceso de la 

enfermedad

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Unidades educativas grupales a pacientes con matrona

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer Consulta de psiquiatría

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie i Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie i Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie i Colposcopia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie i Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie i

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie i & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Asa térmica

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Electrodo para coagulación

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis & clasificación sanguínea AB0 y RHD

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Creatinina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis & glucosa

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Electrodiatermo o crioCoagulación de lesiones del cuello



3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Conizacion y/o amputacion del cuello, diagnostica y/o terapeutica c/s biopsia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Histerectomia por vía vaginal

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento cáncer 

cervicouterino preinvasor: nie 

ii y nie iii o cis Histerectomia total o ampliada por vía abdominal

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Conizacion y/o amputacion del cuello, diagnostica y/o terapeutica c/s biopsia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

Histerectomia radical con diseccion pelvíana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaorticos (operacion de 

wertheim o similares)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Atencion kinesiologica integral ambulatoria

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Creatinina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor & glucosa

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Traquelectomía radical

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Linfadenectomía pelvíana laparoscópica

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico cáncer 

cervicouterino invasor Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Radioterapia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Braquiterapia cáncer 

cervicouterino invasor E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Braquiterapia cáncer 

cervicouterino invasor Braquiterapia baja tasa

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Braquiterapia cáncer 

cervicouterino invasor Braquiterapia mediana tasa

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Braquiterapia cáncer 

cervicouterino invasor Braquiterapia alta tasa

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Braquiterapia cáncer 

cervicouterino invasor Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)



3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Creatinina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor & radiografía de tórax frontal y lateral

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica, posterior a tratamiento

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización por 

quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Curacion simple ambulatoria

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Insumos preparación y administración

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Furosemida

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Fluconazol

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Factor estimulante de colonias

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Dexametasona

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor NaCl Electrolitos

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Manitol

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Cloxacilina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Cisplatino

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Ceftriaxona

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Amikacina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Antiemético

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Inhibidor de la bomba de protones

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer 

cervicouterino invasor Catéter con reservorio

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Factor estimulante de colonias

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Fluconazol

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Inhibidor de la bomba de protones

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Paclitaxel

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor NaCl Electrolitos

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Manitol



3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Catéter con reservorio

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Antihistamínico inyectable

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Insumos preparación y administración

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Antiemético

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Furosemida

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Amikacina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Ceftriaxona

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Cisplatino

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Cloxacilina

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia recidiva cáncer 

cervicouterino invasor Dexametasona

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino preinvasor Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino preinvasor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino preinvasor Colposcopia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino preinvasor & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino preinvasor Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino preinvasor Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor & radiografía de tórax frontal y lateral

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Colposcopia

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

3

Cáncer 

cervicouterino en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer 

cervicouterino invasor Tomografía computarizada de pelvis

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Morfina



4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo AINES

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Buprenorfina

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Fentanilo

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Metadona

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo AINES + opioide débil

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Tramadol

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Oxicodona

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral por alivio 

del dolor sin cáncer progresivo Codeina

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Corticoides

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Anestesia peridural o epidural continua para partos

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Visita medica domiciliaria en horario habil

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Consulta o control medico integral en atencion primaria

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Oxigenoterapia domiciliaria

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Atencion kinesiologica integral ambulatoria

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Educacion de grupo por auxiliar de enfermeria

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Visita a domicilio por enfermera, matrona o nutricionista

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Visita a domicilio por auxiliar de enfermeria

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Curacion simple ambulatoria

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado & glucosa

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Insumos de enfermería

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado & radiografía de tórax frontal y lateral



4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado & consulta o control por psicologo clinico

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Accesorio bomba infusión

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado AINES + opioide débil + transfusión + antibioterapia

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado AINES + opioide fuerte + transfusión + antibioterapia

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado AINES + transfusión + antibioterapia

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Anticonvulsivantes orales e inyectables / hipnóticos orales e inyectables

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Antiemético

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Bifosfonatos

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Laxante evacuante intestinal Laxantes

4

Alivio del dolor y 

cuidados paliativos 

por cáncer Tratamiento

Tratamiento integral y 

cuidados paliativos por cáncer 

avanzado Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

5

Infarto agudo del 

miocardio Diagnóstico

Sospecha infarto agudo del 

miocardio E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Atorvastatina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Ácido acetilsalicílico

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Amiodarona

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Espironolactona

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Creatinquinasa ck - mb miocardica

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Creatinquinasa ck - total

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Furosemida

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Losartán

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) TTPK

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Enalapril

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Nitroglicerina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Inhibidor de la bomba de protones

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Morfina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Bloqueadores de los receptores de histamina



5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Betabloqueadores Incluye atenolol

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Heparina bajo peso molecular

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Clopidogrel

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Carvedilol

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Tratamiento médico del infarto 

agudo del miocardio Lidocaína

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Creatinquinasa ck - mb miocardica

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Creatinquinasa ck - total

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Ácido acetilsalicílico

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Nitroglicerina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. alta complejidad)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Clopidogrel

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia sin trombólisis Morfina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Creatinquinasa ck - total

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Morfina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Nitroglicerina

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Trombolíticos

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Heparina bajo peso molecular

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Clopidogrel

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Creatinquinasa ck - mb miocardica

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. alta complejidad)

5

Infarto agudo del 

miocardio

Diagnóstico y 

tratamiento

Confirmación y tratamiento 

infarto agudo del miocardio 

urgencia con trombólisis Ácido acetilsalicílico

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Electrocardiograma de esfuerzo

Ergometría (incluye e.c.g. antes, durante y después del 

ejercicio con monitoreo continuo y medición de la 

intensidad del esfuerzo)

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Furosemida

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Amiodarona

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Bloqueadores de los receptores de histamina

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Estatinas

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Espironolactona



5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Ieca de acción prolongada

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Ácido acetilsalicílico

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Clopidogrel

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Carvedilol

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Inhibidor de la bomba de protones

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Creatinfosfoquinasa total (cpk total)

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Antagonista de los receptores de Angiotensina II

5

Infarto agudo del 

miocardio Seguimiento

Prevención secundaria del 

infarto agudo del miocardio Betabloqueadores Incluye atenolol

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 1 Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 1 Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. alta complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 1 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 1 Cuerpos cetonicos en sangre

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 1 & glucosa

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Hemoglobina glicada a1c

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Creatinina cuantitativa

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Glicemia capilar Incluye: Cinta, Lanceta, Sachet alcohol

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Cuerpos cetonicos En orina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Cuerpos cetonicos en sangre

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes sin 

cetoÁcidosis dm tipo 1 Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 & radiografía de tórax simple frontal o lateral

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Cuerpos cetonicos en sangre

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Glicemia capilar Incluye: Cinta, Lanceta, Sachet alcohol

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Hemoglobina glicada a1c

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Creatinina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Calcio

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Cuerpos cetonicos En orina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 & glucosa En sangre

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Fosforo (fosfatos)



6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Diagnóstico

Evaluación inicial: pacientes 

con cetoÁcidosis dm tipo 1 Nitrogeno ureico y/o urea

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Sodio cloruro Matraz

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Apósito bacteriostático

Alternativas de apósito bacteriostáticos: DACC lámina; 

PHMB Rollo; Apósito de Ringer + PHMB

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Apósito regenerativo

Apósito Primario (Regenerativos): Cólageno o Apósito que 

contenga Inhibidor de la Metaloproteas

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Ácido grasos hiperoxigenados

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Protector cutáneo spray

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Bandeja de curaciones

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Tull de silicona

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Cureta 3 mm o 4 mm

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Solución limpiadora

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Apósito tradicional Medidas 10 x 10 cms

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Apósito tradicional Medidas 20 x 25 cms

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Apósito alginato

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Hidrogel amorfo

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Equipo curación desechable

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Clorhexidina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Cinta adhesiva de rayón de 2,5 cms

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Aguja n° 19 o 21

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Venda gasa semielasticada

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Guantes de procedimiento

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) Pie (priorizar para úlcera plantares)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 1 Apósito tradicional Medidas 10 x 20 cms

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Venda gasa semielasticada

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Guantes de procedimiento

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Sodio cloruro

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Cureta 3 mm o 4 mm

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Cefadroxilo

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Sulfametoxazol/Trimetropima

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Clorhexidina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Guantes estériles (par) 7 pares

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Hidrogel con plata

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Equipo curación desechable

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Apósito bactericidas

Plata Nanocristalina 10 cm x 10 cms, tull con Plata 10 x 10 

cms, Alginato con Plata 10 x 10 cms

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Bandeja de curaciones

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Aguja n° 19 o 21

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Protector cutáneo spray

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Amoxicilina/ácido clavulánico

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Apósito tradicional Medidas 20 x 40 cms

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u



6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 1 Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento Ayudas técnicas - pie diabético Botín de descarga personalizado

Modelo orto-cuña, doble malla superior, forro de terciopelo, 

plantilla de EVA extraíble y suela de goma EVA rígida

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Cuerpos cetonicos En orina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Glucagón Intramuscular o subcutáneo.

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones)

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Insulina de acción prolongada

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Glicemia capilar

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Hemoglobina glicada a1c

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) & radiografía de tórax simple frontal o lateral

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Medidor de glicemia

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Lancetas desechables

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Insulina ultra rápida

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Cintas reactivas

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 1 

(incluye descompensaciones) Jeringas

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Hemoglobina glicada a1c

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Glicemia capilar

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Medidor de glicemia

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Lancetas desechables

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Jeringas

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Cintas reactivas

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Microalbuminuria cuantitativa

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Creatinina cuantitativa

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)



6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones)

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Insulina ultra rápida

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Insulina de acción prolongada

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) & glucosa En sangre

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Cuerpos cetonicos En orina

6

Diabetes mellitus 

tipo 1 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 1 (incluye 

descompensaciones) Glucagón Kit

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2 Consulta o control medico integral en atencion primaria

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2 Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2 Microalbuminuria cuantitativa

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2 Creatinina cuantitativa

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

dm tipo 2 E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 2 Glucosa Liquido

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 2

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 2 & glucosa

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 2 Consulta o control medico integral en atencion primaria

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Diagnóstico

Confirmación pacientes con dm 

tipo 2 Hemoglobina glicada a1c

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Cinta adhesiva de rayón de 2,5 cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Solución limpiadora

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Ácido grasos hiperoxigenados

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Tull de silicona Apósito Primario (Hidratantes) Tull de silicona 10x10

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Cureta 3 mm o 4 mm Desechables

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) Pie (priorizar para úlcera plantares)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Protector cutáneo spray

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Guantes de procedimiento

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Apósito tradicional Medidas 10 x 10 cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Apósito tradicional Medidas 10 x 20 cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Hidrogel amorfo

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Venda gasa semielasticada

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Sodio cloruro

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Aguja n° 19 o 21

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Clorhexidina

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Bandeja de curaciones

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Equipo curación desechable

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Apósito tradicional Medidas 20 x 25  cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Apósito regenerativo

Apósito Primario (Regenerativos): Cólageno o Apósito que 

contenga Inhibidor de la Metaloproteas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Apósito bacteriostático

Alternativas de apósito bacteriostáticos: DACC lámina; 

PHMB Rollo; Apósito de Ringer + PHMB



7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Alginato Apósito Primario (Absorventes) Alginato 10 x 10 cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (no infectado) dm 

tipo 2 Jeringa con aguja

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Equipo curación desechable

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Hidrogel con plata

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Bandeja de curaciones

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Protector cutáneo spray

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Venda gasa semielasticada

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Apósito bactericidas

El apósito debe contener plata sobre 1 mg por gramo de 

apósito 10 x  10 cms

Plata Nanocristalina; Espuma Hidrofilica con Plata cm; tull 

con Plata;  alginato con Plata

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Guantes de procedimiento

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Cinta adhesiva de rayón de 2,5 cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Cureta 3 mm o 4 mm

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Apósito tradicional Medidas 20 x 40 cms

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Solución limpiadora

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Apósito alginato En láminas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Sodio cloruro

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Clorhexidina

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Curación avanzada de herida 

pie diabético (infectado) dm 

tipo 2 Aguja n° 19 o 21

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento Ayudas técnicas - pie diabético Botín de descarga personalizado

Modelo orto-cuña, doble malla superior, forro de terciopelo, 

plantilla de EVA extraíble y suela de goma EVA rígida, con 

posibilidad de dorsiflexión

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Lancetas desechables

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Educacion de grupo por medico

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Antagonistas de los receptores de angiotensina ii

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Estatinas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Hemoglobina glicada a1c

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Insulina humana isofana

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Ácido acetilsalicílico

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Sulfonilureas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Metformina

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Ieca de acción prolongada

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Jeringas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Creatinquinasa ck - total

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Consulta o control medico integral en atencion primaria

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento primer año 

pacientes con dm tipo 2 Cintas reactivas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Lancetas desechables

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Consulta o control medico integral en atencion primaria

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Ácido acetilsalicílico

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Sulfonilureas Glibenclamida

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Consulta oftalmólogo fondo de ojo

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Metformina

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Insulina humana isofana

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Estatinas



7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Medidor de glicemia Comodato

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Microalbuminuria cuantitativa

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Creatinina cuantitativa

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Cintas reactivas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Hemoglobina glicada a1c

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Ieca de acción prolongada

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Antagonistas de los receptores de angiotensina ii

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento a partir del 

segundo año pacientes con dm 

tipo 2 Jeringas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Ieca de acción prolongada

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Insulina humana isofana

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Insulina Insulina Cristalina

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Insulina humana cristalina / insulina humana isofana (nph)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Monofilamento

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Medidor de glicemia

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Lancetas desechables

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Jeringas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Cintas reactivas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Estatinas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Insulina de acción prolongada

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Insulina ultra rápida

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Metformina

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Sulfonilureas

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Control paciente dm tipo 2 

nivel especialidad Ácido acetilsalicílico

7

Diabetes mellitus 

tipo 2 Tratamiento

Tratamiento personas 65 años 

y más Vildagliptina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Marcacion preoperatoria de lesiones de la mama Por radiólogo (bajo mimógrafo o US), incluye la mamografía.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Mamografía proyeccion complementaria (axilar u otras)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Puncion evacuadora de quistes mamarios, c/s toma de muestras, c/s inyeccion de medicamentos Toma muestra citología por cada órgano

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Mastectomia parcial (cuadrantectomia o similar ) o total s/vaciamiento ganglionar

Mastectomía parcial con marcación ecográfica o 

mamográfica, con fines diagnósticos, que debe llevarse a 

cabo cuando la biopsia percutánea (core o estereotáxica) no 

es categórica en el diagnóstico.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Determinación de marcadores tumorales ( c-erb - 2 ) (inmunohistoquímica)

Con resultado positivo (++) o (+++), debe efectuarse FISH 

para etapificación

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

Estudio de Ej. descarga pezón o citología de punción de 

ganglio axilar sospechoso

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Biopsia percutánea bajo ultrasonido

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Mamografía bilateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Resonancia magnetica de columna dorsal De mama

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Aguja de marcación 20g 10cm

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Toma de muestra (incluye aguja trucut) Para la biopsia manual en tumor palpable

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Radiografía de mama, pieza operatoria

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

nivel especialidad Determinación de receptores de estrógeno y progesterona (tec. inmunohistoquímica)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Determinación de marcadores tumorales ( c-erb - 2 ) (inmunohistoquímica)



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Mamografía proyeccion complementaria (axilar u otras)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Biopsia estereotáxica digital

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Determinación de receptores de estrógeno y progesterona (tec. inmunohistoquimica)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Resonancia magnetica de columna dorsal De mama

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de mama 

por biopsia estereotáxica Mamografía bilateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Tomografía computarizada de pelvis Incluye medio de contraste y toma de creatinina prevía

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Fish En los casos con C-ERB-2 (++) o (+++)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) En estadios III, IV y pN1

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

En estadios III, IV y pN1 o eco abdominal (+), incluye medio 

de contraste

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama & radiografía de tórax frontal y lateral En estadios III, IV y pN1

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Creatinina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Tomografía computarizada de tórax total Incluye medio de contraste

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de mama Resonancia magnetica de columna dorsal De columna y pelvis u otra localización (no de mama).

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer de mama Consulta de psiquiatría

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer de mama & consulta o control por psicologo clinico

Intervenciones en cualquier etapa del proceso de la 

enfermedad

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer de mama Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

Son sesiones o unidades educativas que consideran la 

participación de distintos profesionales

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer de mama Atencion kinesiologica integral ambulatoria

Se requiere sesiones preventiva y terapéuticas a todas las 

mujeres con disección axilar y considera la atención kinesica 

para prevención y recuperación de limitación funcional 

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Atención integral para 

personas con cáncer de mama Atencion integral por terapeuta ocupacional

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

En Mastectomías parciales. Para evaluación de los bordes 

quirúrgicos: anterior, posterior, superior, inferior, lateral y 

medial

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Atencion kinesiologica integral ambulatoria

Incluye 2 atenciones de evaluación por kinesiólogo (1 

preoperatoria y 1 post cirugía)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Radiografía de mama, pieza operatoria

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Mastectomia parcial (cuadrantectomia o similar ) o total s/vaciamiento ganglionar

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Nitrogeno ureico y/o urea

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Creatinina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Mastectomia radical o tumorectomia c/vaciamiento ganglionar o mastectomia total c/vaciamiento ganglionar

Mastectomía radical/mastectomía total c/vaciamiento 

ganglionar/tumorectomía c/vaciamiento ganglionar / 

Incluye MP y totales con ganglio centinela

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra) Estudio AP 1703036

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Axilo-supraclavicular Disección axilar exclusiva.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Biopsia de linfonodo centinela (tinción del linfonodo centinela se usa el colorante "azul de isosulfan") Con técnica mixta (tinta azul, linfo.sonda intraoperatoria)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler) Para marcación preoperatoria

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Aguja de marcación

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Prótesis mamaria externa con sostén Incluye prótesis y sostén especial



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Linfocintigrafia isotopica (no incluye procedimiento)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida) Biopsia intraoperatoria de los ganglios centinelas

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra) En estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Marcacion preoperatoria de lesiones de la mama

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata & glucosa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo) Estudio diferido de todos los ganglios centinelas

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata & consulta o control por psicologo clinico

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Atencion integral por terapeuta ocupacional

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata & clasificación sanguínea AB0 y RHD

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama sin reconstrucción 

mamaria inmediata

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

Mastectomía radical . Mastectomía total c/vaciamiento 

ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. 

Incluye M totales con ganglio centinela. Corresponde al 

estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante & consulta o control por psicologo clinico

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Reconstruccion mamaria Cirugía plástica y reparadora

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Compresión neumática Prevención TVP

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Axilo-supraclavicular Disección axilar exclusiva

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Heparina bajo peso molecular

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Sostenes especiales

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Mastectomia radical o tumorectomia c/vaciamiento ganglionar o mastectomia total c/vaciamiento ganglionar

Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento 

ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar.  

Incluye M totales con ganglio centinela

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Implante mamario interno definitivo Anatómico o redondo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Atencion kinesiologica integral ambulatoria

Incluye 2 atenciones de evaluación por kinesiólogo (1 

preoperatoria y 1 post cirugía)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Atencion integral por terapeuta ocupacional

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Creatinina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante & glucosa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Nitrogeno ureico y/o urea

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra) Estudio del 1703036

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Medias antiembólicas Para la profilaxis de TVP 

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante Linfocintigrafia isotopica (no incluye procedimiento)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con implante

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

Biopsia rápida para evaluación de los bordes quirúrgicos 

:anterior, posterior, superior, inferior lateral y medial

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Axilo-supraclavicular Disección axilar exclusiva

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Atencion integral por terapeuta ocupacional

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Heparina bajo peso molecular

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Expansor mamario Transitorio o definitivo.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra) Estudio del 1703036

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Reconstruccion mamaria Cirugía plástica y reparadora

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Compresión neumática

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Medias antiembólicas

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) & clasificación sanguínea AB0 y RHD

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Creatinina



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) & glucosa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Nitrogeno ureico y/o urea

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Radiografía de mama, pieza operatoria

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Linfocintigrafia isotopica (no incluye procedimiento)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

Biopsia rápida para evaluación de los bordes quirúrgicos 

:anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico)

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

Mastectomía radical . Mastectomía total c/vaciamiento 

ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. 

Incluye M totales con ganglio centinela. Corresponde al 

estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) & consulta o control por psicologo clinico

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) - colgajos musculares o musculocutaneos

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Mastectomia radical o tumorectomia c/vaciamiento ganglionar o mastectomia total c/vaciamiento ganglionar

Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento 

ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar.  

Incluye M totales con ganglio centinela

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Sostenes especiales

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de mama con reconstrucción 

inmediata con expansor 

(primer tiempo quirúrgico) Atencion kinesiologica integral ambulatoria

Incluye 2 atenciones de evaluación por kinesiólogo (1 

preoperatoria y 1 post cirugía)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) Nitrogeno ureico y/o urea

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) & glucosa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) Reconstruccion mamaria Cirugía plástica y reparadora

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) Heparina bajo peso molecular

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) Implante mamario interno definitivo Anatómico o redondo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

implante (segundo tiempo 

quirúrgico) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Expansor mamario Transitorio o definitivo.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Heparina bajo peso molecular

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Sostenes especiales

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Medias antiembólicas



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Reconstruccion mamaria Cirugía plástica y reparadora

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Creatinina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (primer 

tiempo quirúrgico, colocación 

expansor) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Creatinina

Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses 

después de la 1ª cirugía (1º tpo. Quirúrgico)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Implante mamario interno definitivo Anatómico o redondo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Heparina bajo peso molecular

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Reconstruccion mamaria Cirugía plástica y reparadora

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses 

después de la 1ª cirugía (1º tpo. Quirúrgico)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses 

después de la 1ª cirugía (1º tpo. Quirúrgico)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses 

después de la 1ª cirugía (1º tpo. Quirúrgico)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses 

después de la 1ª cirugía (1º tpo. Quirúrgico)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria 

diferida con implante (segundo 

tiempo quirúrgico, cambio 

expansor a prótesis definitiva) Medias antiembólicas

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Atencion kinesiologica integral ambulatoria

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Creatinina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Faja abdominal de 3 o 4 bandas

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Medias antiembólicas

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Sostenes especiales

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Heparina bajo peso molecular



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Implante mamario interno definitivo Anatómico o redondo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Malla de prolene de 30 x 30 cms.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Expansor mamario Transitorio o definitivo.

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Compresión neumática

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Hernia diafragmatica por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de protesis (no incluye el valor de la protesis)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Reconstruccion mamaria Cirugía plástica y reparadora

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo & glucosa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo - colgajos musculares o musculocutaneos

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Reconstrucción mamaria con 

colgajo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Radioterapia cáncer de mama Radioterapia

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia paliativa cáncer 

de mama Radioterapia paliativa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Docetaxel

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Antihistamínico inyectable

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Factor estimulante de colonias Neutropenia febril

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Paclitaxel

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - 

(taxano) etapa i y ii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Ciclofosfamida

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Catéter con reservorio

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Insumos preparación y administración



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Doxorrubicina liposomal

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac)-cmf 

etapa i y ii Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Ciclofosfamida

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Metotrexato

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac - (cmf) 

etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Doxorrubicina liposomal

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Ciclofosfamida

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema ac etapa i 

y ii Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Ciclofosfamida



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Doxorrubicina liposomal

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii 5 - fluorouracilo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Catéter con reservorio

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema fac etapa i - 

 ii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Doxorrubicina liposomal

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Ciclofosfamida

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii 5 - fluorouracilo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Catéter con reservorio

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema fac etapa iii Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Factor estimulante de colonias Neutropenia febril leve

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Paclitaxel

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Antihistamínico inyectable

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iii esquema etapa iii 

taxano Docetaxel

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía 5 - fluorouracilo

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Doxorrubicina liposomal

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Catéter con reservorio

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Ciclofosfamida

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Cloxacilina



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema fac sin qt 

prevía Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Factor estimulante de colonias Neutropenia febril leve

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Paclitaxel

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Antihistamínico inyectable

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema taxano Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Gemcitabina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Factor estimulante de colonias

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema gemcitabina 

etapa iv recidivas Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Loperamida

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv esquema capecitabina 

etapa iv recidivas Capecitabina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv metastásico Bifosfonatos

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv metastásico

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra) Estudio de la metástasis

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv metastásico Calcio + vitamina d

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa iv metastásico Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo) Estudio R, E y P Her2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hormonoterapia para cáncer 

de mama Calcio + vitamina d

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hormonoterapia para cáncer 

de mama Bifosfonatos



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hormonoterapia para cáncer 

de mama Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

En toda paciente que recibirá IA y mientras dure el 

tratamiento 1 vez al año

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hormonoterapia para cáncer 

de mama Inhibidor aromatasa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hormonoterapia para cáncer 

de mama Tamoxifeno

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Tomografía computarizada de tórax total

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Resonancia magnetica de columna dorsal De columna y pelvis

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Inserción y retiro

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Curacion simple ambulatoria

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Creatinina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Mamografía bilateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama & radiografía de tórax frontal y lateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Resonancia magnetica de columna dorsal

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

cáncer de mama Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Cloxacilina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Ceftriaxona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Factor estimulante de colonias Neutropenia febril

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Fluconazol

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Doxorrubicina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Insumos preparación y administración

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Catéter con reservorio

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Ciclofosfamida



8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Dexametasona

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Amikacina

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia cáncer de mama 

etapa i y ii esquema (ac) taxano 

etapa i y ii Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente asintomático Manga elástica

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente asintomático

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente asintomático Mamografía bilateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente asintomático Mamografía proyeccion complementaria (axilar u otras)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente asintomático Vendaje multicapa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente asintomático Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulacion, procedimiento completo (6-8 sesiones )

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Manga elástica

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Vendaje multicapa

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Resonancia magnetica de columna dorsal De mamaria bilateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Resonancia magnetica de pelvis De columna y pelvis

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Mamografía bilateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático & radiografía de tórax frontal y lateral

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Tomografía computarizada de craneo encefalica

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Tomografía computarizada de tórax total

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Tomografía computarizada de extremidad

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Ecografía mamaria bilateral (incluye doppler)

8

Cáncer de mama 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer de mama 

paciente sintomático Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

9 Disrafias espinales Diagnóstico

Confirmación disrafia espinal 

abierta

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Diagnóstico

Confirmación disrafia espinal 

abierta Resonancia magnetica de abdomen

9 Disrafias espinales Diagnóstico

Confirmación disrafia espinal 

cerrada

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Diagnóstico

Confirmación disrafia espinal 

cerrada Resonancia magnetica de columna lumbar

9 Disrafias espinales Diagnóstico

Confirmación disrafia espinal 

cerrada Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

9 Disrafias espinales Diagnóstico

Confirmación disrafia espinal 

cerrada

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada & clasificación sanguínea AB0 y RHD

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Disrrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma, lipomeningocele, medula anclada, etc.

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Cefazolina

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Estudio histopatologico con microscopia electronica (por cada organo) Biopsia de Lipoma

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Ecografía renal (bilateral), o de bazo

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Uretro y/o cistouretrografia miccional retrograda (5 exp.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Radiografía de abdomen simple

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)



9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Nitrogeno ureico y/o urea

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada & glucosa

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Creatinina

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Ácido úrico

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada & hematocrito (proc. aut.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal cerrada

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal abierta Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal abierta Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal abierta

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal abierta Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal abierta

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u Corporal

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada Manometria anorectal convencional

9 Disrafias espinales Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

disrafia espinal cerrada Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta & clasificación sanguínea AB0 y RHD

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Instalacion de derivativas de lcr (incluye valor de la valvula)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Ácido úrico

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u



9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta & glucosa

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Creatinina

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Nitrogeno ureico y/o urea

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta Radiografía de abdomen simple

9 Disrafias espinales Tratamiento

Recambio valvular disrafia 

espinal abierta & hematocrito (proc. aut.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Creatinina

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Radiografía de craneo frontal y lateral

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Pielografia ascendente (3 exp.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Uretro y/o cistouretrografia miccional retrograda (5 exp.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Ecografía renal (bilateral), o de bazo

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Ecografía encefalica (rn o lactante)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Meningo y meningoencéfalocele occipital, repar.de

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Disrrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma, lipomeningocele, medula anclada, etc.

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Instalacion de derivativas de lcr (incluye valor de la valvula)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta & hematocrito (proc. aut.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Dia cama hospitalización integral incubadora

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta & clasificación sanguínea AB0 y RHD

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Tomografía computarizada de craneo encefalica

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Radiografía de abdomen simple

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Coprocultivo, c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Nitrogeno ureico y/o urea

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta & glucosa

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Ácido úrico

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

9 Disrafias espinales Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

disrafia espinal abierta Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Atencion integral por terapeuta ocupacional



9 Disrafias espinales Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Atencion kinesiologica integral ambulatoria

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Bastones codera fija a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Bastón canadiense codera fija 2

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Bastones codera móvil a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Bastón canadiense codera móvil 2

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Silla de ruedas estándar a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Silla de ruedas estándar

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Silla de ruedas neurológica

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Andador con dos ruedas a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Andador con dos ruedas

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Cojín antiescaras viscoelástico a 

pacientes con disrafia espinal 

abierta Cojín antiescaras viscoelástico

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Cojín antiescaras celdas de aire 

a pacientes con disrafia espinal 

abierta Cojín antiescaras celdas de aire

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Colchón antiescaras celdas de 

aire a pacientes con disrafia 

espinal abierta Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Atencion integral por terapeuta ocupacional

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad & consulta o control por psicologo clinico

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Atencion kinesiologica integral ambulatoria

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Cefadroxilo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Nitrofurantoína

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Ecografía renal (bilateral), o de bazo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de los 0 

a los 18 meses de edad Consulta por fonoaudiologo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Nitrofurantoína

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad & consulta o control por psicologo clinico

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Cefadroxilo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Atencion integral por terapeuta ocupacional

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Atencion kinesiologica integral ambulatoria



9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Consulta por fonoaudiologo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta desde 

los 19 meses a menores de 3 

años de edad Ecografía renal (bilateral), o de bazo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Atencion kinesiologica integral ambulatoria

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad & consulta o control por psicologo clinico

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Atencion integral por terapeuta ocupacional

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Ecografía renal (bilateral), o de bazo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Cefadroxilo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Consulta por fonoaudiologo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 3 

años a menores de 5 años de 

edad Nitrofurantoína

9 Disrafias espinales Rehabilitación

órtesis tobillo pie a pacientes 

con disrafia espinal abierta órtesis: tobillo pie - otp

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Canaletas a pacientes con 

disrafia espinal abierta órtesis: canaletas

9 Disrafias espinales Rehabilitación

órtesis pelvipedio a pacientes 

con disrafia espinal abierta órtesis pelvipedio

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Corset a pacientes con disrafia 

espinal abierta Corset

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Sitting a pacientes con disrafia 

espinal abierta Sitting

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Nitrofurantoína

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Cefadroxilo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Ecografía renal (bilateral), o de bazo

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral



9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad & consulta o control por psicologo clinico

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad Atencion integral por terapeuta ocupacional

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Rehabilitación en pacientes con 

disrafia espinal abierta de 5 a 

15 años de edad

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

9 Disrafias espinales Rehabilitación

Andador con apoyo 

antebraquial a pacientes con 

disrafia espinal abierta Andador con apoyo antebraquial

La prescripción del tipo de andador (2 o 4 ruedas), 

dependerá de la evaluación clínica que se le realice al 

paciente.

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Pess y motores intraoperatorios

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Resonancia magnetica de columna lumbar

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Creatinina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática & hematocrito (proc. aut.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Sustituto óseo

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Calcio

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Atencion kinesiologica integral ambulatoria

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática & clasificación sanguínea AB0 y RHD

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática & glucosa

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Nitrogeno ureico y/o urea

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)



10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Resonancia magnetica de columna cervical

Resonancia Magnética de columna total para descartar A. 

Chiari o Siringomielia o médula anclada

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Resonancia magnetica de columna dorsal

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Espirometria basal y con broncodilatador

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Escoliosis,trat.quir.,cualquier vía de abordaje,e instrumentacion de harrington,luque,dwyer o similares

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Prótesis escoliosis idiopática

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Corset

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática AINES

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Cefazolina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Paracetamol

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis idiopática Tramadol

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Espirometria basal y con broncodilatador

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Escoliosis,trat.quir.,cualquier vía de abordaje,e instrumentacion de harrington,luque,dwyer o similares

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Sustituto óseo

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Creatinina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Resonancia magnetica de columna lumbar

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros



10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular & glucosa

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Nitrogeno ureico y/o urea

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular & clasificación sanguínea AB0 y RHD

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Resonancia magnetica de columna cervical

Resonancia Magnética de columna total para descartar A. 

Chiari o Siringomielia o médula anclada)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Resonancia magnetica de columna dorsal

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Prótesis escoliosis neuromuscular

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Atencion kinesiologica integral ambulatoria

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Corset

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular AINES

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Cefazolina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular & hematocrito (proc. aut.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Calcio

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Pess y motores intraoperatorios

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)



10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Paracetamol

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Tramadol

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular Vancomicina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis neuromuscular E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Corset

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Prótesis escoliosis mielomeningocele

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Vancomicina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Sustituto óseo

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Pess y motores intraoperatorios

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Expansor cutáneo

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Tramadol

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Atencion kinesiologica integral ambulatoria

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele & clasificación sanguínea AB0 y RHD

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele & hematocrito (proc. aut.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)



10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Calcio

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Creatinina

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele & glucosa

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Nitrogeno ureico y/o urea

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Resonancia magnetica de columna cervical

Resonancia Magnética de columna total para descartar A. 

Chiari o Siringomielia o médula anclada

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Resonancia magnetica de columna dorsal

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Espirometria basal y con broncodilatador

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Escoliosis,trat.quir.,cualquier vía de abordaje,e instrumentacion de harrington,luque,dwyer o similares

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Paracetamol

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Cefazolina



10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele AINES

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

escoliosis mielomeningocele Resonancia magnetica de columna lumbar

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

escoliosis

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

escoliosis Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

escoliosis Atencion kinesiologica integral ambulatoria

10

Tratamiento 

quirúrgico de 

escoliosis en 

personas menores 

de 25 años Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

escoliosis Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Diagnóstico Confirmación cataratas & ecobiometria con calculo de lente intraocular, ambos ojos.

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Diagnóstico Confirmación cataratas Ecografía ocular, uno o ambos ojos.

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Diagnóstico Confirmación cataratas

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas @ - facoeresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la protesis)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas Lente óptico

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas & glucosa

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas Nitrogeno ureico y/o urea

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas Facoemulsificación (incluye valor de la prótesis)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años @ - facoeresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la protesis)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años Facoemulsificación (incluye valor de la prótesis)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años & glucosa

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años Nitrogeno ureico y/o urea

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años Lente contacto Catarata Bilateral. Niños menores de tres años

11

Tratamiento 

quirúrgico de 

cataratas Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

cataratas personas menores de 

3 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Bloqueadores de los receptores de Histamina

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Heparina bajo peso molecular

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total & glucosa

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Prótesis de cadera total Incluye prótesis, materiales de osteosintesis e insumos

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Cefazolina

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Medias antiembólicas

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Hierro

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Endoprotesis total de cadera

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Tramadol

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Incluye atención kinesiológica

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Coombs indirecto, prueba de

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total & clasificación sanguínea AB0 y RHD

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total & hematocrito (proc. aut.)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Creatinina

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Nitrogeno ureico y/o urea

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Proteína s totales o albuminas, c/u



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Tincion de gram

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Radiografía de tórax, proyeccion complementaria (oblicuas, selectivas u otras)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Tomografía computarizada de pelvis

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento

Intervención quirúrgica integral 

con prótesis de cadera total Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Cefazolina



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Bloqueadores de los receptores de Histamina

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Amoxicilina

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera AINES

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera & hematocrito (proc. aut.)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) incluye atención kinesiológica

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera & clasificación sanguínea AB0 y RHD

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Creatinina

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Nitrogeno ureico y/o urea

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Proteína s totales o albuminas, c/u

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Tincion de gram

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Radiografía de tórax, proyeccion complementaria (oblicuas, selectivas u otras)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Tomografía computarizada de pelvis



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Hierro

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Heparina bajo peso molecular

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Medias antiembólicas

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera & glucosa En sangre

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Endoprótesis total de cadera recambio un componente (no incluye prótesis)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Endoprótesis total de cadera recambio dos componentes (no incluye prótesis)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Injerto óseo (aloinjerto)



12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Prótesis dos componentes Incluye prótesis, materiales de osteosintesis e insumos

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Prótesis un componente Incluye prótesis, materiales de osteosintesis e insumos

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Tramadol

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Recambio de prótesis de cadera Ceftriaxona

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Control postquirúrgico Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Tratamiento Control postquirúrgico Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Rehabilitación Rehabiltación ambulatoria Atencion kinesiologica integral ambulatoria

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Rehabilitación

Rehabilitación precoz 

hospitalaria Atencion kinesiologica integral ambulatoria

12

Endoprótesis total 

de cadera en 

personas de 65 

años y más con 

artrosis de cadera 

con limitación 

funcional severa Rehabilitación

Rehabilitación precoz 

hospitalaria Calzador

13 Fisura labiopalatina Diagnóstico

Confirmación fisura 

labiopalatina

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Ortopedia prequirúrgica Control odontológico

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Ortopedia prequirúrgica Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Ortopedia prequirúrgica & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial ** queiloplastia primaria, un lado ( proc. quir. completo por cualquier técnica)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labial Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)



13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Tratamiento quirurgico de mucositis timpanica, otitis media con efusion uni o bilateral

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura palatina Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Tratamiento quirurgico de mucositis timpanica, otitis media con efusion uni o bilateral

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina ** queiloplastia primaria, un lado ( proc. quir. completo por cualquier técnica)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina ** queiloplastia primaria, un lado ( proc. quir. completo por cualquier técnica)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención fisura labiopalatina Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Movilizacion orbitaria intracraneana, tiempo facial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales

Cariograma en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeo g y eventualmente q, r, c, nor) (montaje 

de 3 metafases bandeadas)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Tratamiento quirurgico de mucositis timpanica, otitis media con efusion uni o bilateral

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Distoplasias orbitarias: movilizacion unilateral o vertical tiempo facial



13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: primera 

intervención otras 

malformaciónes craneofaciales Sindrome de apert crouzon o similar: avance fronto-orbito- maxilar vía intracraneana, tiempo facial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labial Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura palatina Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía primaria: segunda 

intervención fisura labiopalatina ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Correccion nasal parcial (alares,alargamiento columela o similar)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial ** correccion quirurgica secundaria de queiloplastia

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía secundaria: fisura labial Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina ** plastia de velo (cualquier técnica)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

palatina Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)



13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina ** plastia de velo (cualquier técnica)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina ** correccion quirurgica secundaria de queiloplastia

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina

Reconstrucciones complejas de la cara simultaneas con proc.neuroquirurgico(craneotomias mas abordajes y trat.facial), tiempo 

facial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Toma de injertos-oseo (costal, iliaco, tibial o similares) c/u.

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Correccion nasal parcial (alares,alargamiento columela o similar)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Radiografía oclusal (por placa)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina ** - unilateral Reconstrucción osteoplástica reborde alveolar

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Radiografía extraoral (por placa)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina ** cierre mucoso vestibulo oral o gingivo-periostio-plastia

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: fisura 

labiopalatina Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Toma de injertos-oseo (costal, iliaco, tibial o similares) c/u.

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Radiografía de craneo frontal y lateral

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales

Reconstrucciones complejas de la cara simultaneas con proc.neuroquirurgico(craneotomias mas abordajes y trat.facial), tiempo 

facial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara, mediante abordajes multiples y hemicoronal o coronal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales ** cierre de paladar duro y/o cierre de comunicacion oro- nasal

13 Fisura labiopalatina Tratamiento

Cirugía secundaria: otras 

malformaciónes craneofaciales ** plastia de velo (cualquier técnica) Faringoplastía

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Nasofaringolaringofibroscopia Pre y postquiruúrjica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Coagulación, tiempo de

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Incluye planificación prequirurgica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Radiografía de craneo frontal y lateral Rx panorámica

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática **osteotomias totales del maxilar o mandibula (tipo le fort i o sagital de rama)

Considerar para procedimientos de cirugía ortognática o 

avance tercio medio facial

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Tratamiento Cirugía ortognática & clasificación sanguínea AB0 y RHD

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

primer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

primer año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

primer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

primer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año & consulta o control por psicologo clinico



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año # potenciales evocados auditivos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año # potenciales evocados auditivos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año # potenciales evocados auditivos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

segundo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

segundo año Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

segundo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

segundo año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

segundo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año # potenciales evocados auditivos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

segundo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año # impedanciometria



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina segundo año # potenciales evocados auditivos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año # potenciales evocados auditivos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

segundo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

tercer año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

tercer año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año & desgastes selectivos



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina tercer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

tercer año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

cuarto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

cuarto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

cuarto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

cuarto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

cuarto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

cuarto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Tratamiento quirurgico de mucositis timpanica, otitis media con efusion uni o bilateral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

cuarto año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Videofluoroscopía velofaríngea

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año & examen de salud oral



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina cuarto año Tratamiento quirurgico de mucositis timpanica, otitis media con efusion uni o bilateral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año Tratamiento quirurgico de mucositis timpanica, otitis media con efusion uni o bilateral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

cuarto año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Control tratamiento ortodoncia Para pacientes con aparatos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

quinto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

quinto año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Control tratamiento ortodoncia Para pacientes con aparatos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina quinto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Nasofaringolaringofibroscopia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

quinto año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año Test de weschler, wais, wisc o wppsi Test de WISC

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

sexto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Test de weschler, wais, wisc o wppsi

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Control tratamiento ortodoncia Para pacientes con aparatos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

sexto año Test thp



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Test de weschler, wais, wisc o wppsi

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina sexto año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Test de weschler, wais, wisc o wppsi

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

sexto año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Radiografía extraoral (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Radiografía oclusal (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

séptimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Radiografía oclusal (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Radiografía extraoral (por placa)



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Control tratamiento ortodoncia Para pacientes con aparatos

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

séptimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Radiografía oclusal (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Radiografía extraoral (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato removible

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina séptimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Radiografía oclusal (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Radiografía extraoral (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & examen de salud oral Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

séptimo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año Consulta ortodoncia (sin aparatos)



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

octavo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

octavo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Consulta ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina octavo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año Control tratamiento ortodoncia



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

octavo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

noveno año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

noveno año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina noveno año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año Test thp

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

noveno año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

décimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

décimo año & obturacion vidrio ionomero



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

décimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

décimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

décimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

décimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

décimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina décimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & pulpotomia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año Audiometría campo libre

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año # impedanciometria

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

décimo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año & aplicacion de sellantes

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año & obturacion amalgama

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura labial 

undécimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Control tratamiento ortodoncia



13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura palatina 

undécimo año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Ortopantomografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Aplicación flúor tópico barniz

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación fisura 

labiopalatina undécimo año Teleradiografía

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año & obturacion vidrio ionomero

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año Máscara tracción frontal

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año Control tratamiento ortodoncia

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año Consulta por fonoaudiologo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año & consulta o control por psicologo clinico

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aparato fijo

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año & destartraje y pulido coronario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año & exodoncia diente primario

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año & examen de salud oral

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año Aplicación barniz clorhexidina

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

13 Fisura labiopalatina Seguimiento

Rehabilitación otras 

malformaciónes craneofaciales 

undécimo año Aplicación flúor tópico barniz

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Estudio biología molecular n myc amplificado

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Audiometria en camara silente



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Cintigrafía con mibg

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Broncoaspiracion, c/s lavado y/o colocacion de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.) Lavado bronco alveolar

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Biopsia quir. ganglionar (cualquier region periferica superficial o profunda) (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Biopsia osea quirurgica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Prueba de antiglobulina directa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Coombs indirecto, prueba de

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Fierro serico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Alfa fetoProteína s

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Virus hepatitis a, anticuerpos igg, igm o totales c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Biopsia osea por puncion

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tomografía computarizada de pelvis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Biología molecular

PCR (reacción de polimerasa en cadena) o FISH, Para 

detección de translocaciones

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Osmolaridad

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolalidad seriada en sangre y orina)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tomografía computarizada de craneo encefalica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Ecografía tiroidea (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Captacion i-131 a las 2 y/o 24 horas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Resonancia magnetica de columna dorsal De cualquier sitio, incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Cintigrafia tiroidea, cualquier radioisotopo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Cintigrafia glandulas paratiroides (no incluye mibi)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Atención dental

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Biopsia

Cualquier tejido del cuerpo, incluyendo hueso y sistema 

nervioso central

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

tumores sólidos en personas 

menores de 15 años Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Antígeno H.I.V.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Coprocultivo, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Levaduras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Virus hepatitis a, anticuerpos igg, igm o totales c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Hongos filamentosos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Biopsia osea por puncion

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Biología molecular PCR - FISH

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Con o sin medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Resonancia magnetica craneo encefalica De cualquier sitio, incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

leucemia en personas menores 

de 15 años Atención dental

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y prostata)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Ecografía tiroidea (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Cintigrafia con galio-67 planar infeccion (no incluye radioisotopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Pet-ct

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Biología molecular PCR - FISH

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Biopsia osea por puncion

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Biopsia quir. ganglionar (cualquier region periferica superficial o profunda) (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Atención dental

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Con o sin medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Tomografía computarizada de craneo encefalica Con o sin medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Resonancia magnetica de columna dorsal De cualquier sitio, incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Tomografía computarizada de tórax total Con o sin medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Coprocultivo, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Levaduras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Virus hepatitis a, anticuerpos igg, igm o totales c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

linfoma en personas menores 

de 15 años Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tratamiento mucositis

Polivinilpirrolidona, ácido glicirretíco, hialuronato de sodio y 

propilenglicol.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Reacción de polimerasa en cadena (p.c.r.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis c, mycobacteria tbc, c/u 

(incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Mycoplasma igg, igm, c/u.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia) Cultivo de secreciones, exudados

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara Cavidades paranasales (CPN)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial Cavidades paranasales (CPN)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de pelvis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Atención dental

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años PCR pcp

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Atencion integral por terapeuta ocupacional

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Prevención mucositis

Polivinilpirrolidona, ácido glicirretíco, hialuronato de sodio y 

propilenglicol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Prolactina (prl)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Triyodotironina (t3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Cariograma en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeo g y eventualmente q, r, c, nor) (montaje 

de 3 metafases bandeadas)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tinción pcp Estudio de Pneumocistys

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Alfa fetoProteína s

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Cultivo cuantitativo de catéter (Maky)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y 

parainfluenza.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolalidad seriada en sangre y orina)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Biología molecular (reacción de polimerasa en cadena pcr o fish) Para detectar translocaciones cromosómicas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Osmolaridad

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Resonancia magnetica de columna dorsal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Cintigrafia osea trifasica (incluye mediciones fase precoz y tardia)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Cintigrafia con galio-67 planar infeccion (no incluye radioisotopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado 

bronqueoalveolar

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Crioterapia y recesion conjuntival

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tumor, diatermo y/o crio y/o fotoCoagulación de

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Broncoaspiracion, c/s lavado y/o colocacion de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.) Lavado bronco alveolar

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyeccion de medicamentos Punción pleural y otras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años PCR metapneumovirus

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hemocultivo hongos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Intervención quirúrgica tumores sólidos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años PCR bacilo koch

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años PCR cmv

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años PCR mycoplasma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Galactomanano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Galactomanano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado 

bronqueoalveolar

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Prevención mucositis

Polivinilpirrolidona, ácido glicirretíco, hialuronato de sodio y 

propilenglicol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Atención dental

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) De tórax

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de pelvis Solo en Leucemias M3 o Promielociticas y LM Cr.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años PCR bacilo koch

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial Cavidades paranasales (CPN)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara Cavidades paranasales (CPN)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia) Cultivo de secreciones, exudados



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años PCR pcp

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Hematoncólogo Pediatra

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tratamiento mucositis

Polivinilpirrolidona, ácido glicirretíco, hialuronato de sodio y 

propilenglicol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Fibrinogeno, productos de degradacion del Dímero D

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tinción pcp Estudio de Pneumocistys

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ácido úrico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y prostata)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Prolactina (prl)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Triyodotironina (t3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Reacción de polimerasa en cadena (p.c.r.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis c, mycobacteria tbc, c/u 

(incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo). PCR cuantitativa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Cultivo cuantitativo de catéter (Maky)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años PCR mycoplasma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años PCR metapneumovirus

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Biología molecular (reacción de polimerasa en cadena pcr o fish Para detectar translocaciones cromosómicas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años PCR cuantitativa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años PCR cmv

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Resonancia magnetica de columna dorsal Incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyeccion de medicamentos Punción pleural y otras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hemocultivos, anaerobio



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hemocultivo hongos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Leucoféresis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Mycoplasma igg, igm, c/u. IgM Mycoplasma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y 

parainfluenza.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento leucemia en 

personas menores de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Pet - scan

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Atención dental

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de pelvis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de craneo encefalica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años & radiografía de tórax frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial Cavidades paranasales (CPN)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara Cavidades paranasales (CPN)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia) Cultivo de secreciones, exudados

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Fibrinogeno, productos de degradacion del Dímero D

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Cintigrafia osea trifasica (incluye mediciones fase precoz y tardia)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y 

parainfluenza.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Prolactina (prl)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Triyodotironina (t3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Reacción de polimerasa en cadena (p.c.r.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis c, mycobacteria tbc, c/u 

(incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo).

Reacción de Polimerasa en cadena (P.C.R.), virus Influenza, 

virus Herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria 

TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Cultivo cuantitativo de catéter (Maky)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Mycoplasma igg, igm, c/u. IgM Mycoplasma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ácido úrico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) Tórax

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y prostata)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Resonancia magnetica de columna dorsal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable) GR, Plasma, Plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado 

bronqueoalveolar

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Biología molecular r (pcr o fish) t(9;22), t(15;17), t(8;21) reacción de polimerasa en cadena Para detectar translocaciones cromosómicas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Galactomanano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hemocultivo hongos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años PCR bacilo koch

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años PCR cmv

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años PCR mycoplasma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años PCR pcp

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Prevención mucositis

Polivinilpirrolidona, ácido glicirretíco, hialuronato de sodio y 

propilenglicol



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tinción pcp Estudio de Pneumocistys

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tratamiento mucositis

Polivinilpirrolidona, ácido glicirretíco, hialuronato de sodio y 

propilenglicol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años PCR metapneumovirus

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Espirometria basal y con broncodilatador Al ingreso y al final

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento linfoma en 

personas menores de 15 años Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyeccion de medicamentos

Toracocentésis evacuadora, c/s toma de muestras c/s 

inyección de medicamentos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Radioterapia corporal total (tbi)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Virus hepatitis a, anticuerpos igg, igm o totales c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Obtención de medula ósea en pabellón Incluye kit de filtración e insumos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Medio de cultivo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante & examen de salud oral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Criopreservación

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Heparina bajo peso molecular

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Fosforo (fosfatos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Adenograma, mielograma, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Fibrinogeno

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Fibrinogeno, productos de degradacion del

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Aféresis periférica Aféresis para obtención de células progenitoras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Bilirrubina total y conjugada

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Calcio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Clearance de creatinina (proc.aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Fosfatasas alcalinas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante & glucosa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Magnesio en sangre

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Nitrogeno ureico y/o urea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas igd e ige c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Intradermoreaccion (ppd, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del Antígeno y reaccion de control), c/u.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Coprocultivo, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante Levaduras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante & V.D.R.L.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa i evaluación 

pretrasplante

Coproparasitario seriado con técnica para cryptosporidium sp o para diantamoeba fragilis (incluye los codigos 03-06-048 y/o 03-

06-059 mas aplicacion de técnica de frotis con tincion tricromica o tincion ziehl-neelsen en por lo menos 3 muestras, segun c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & colesterol total (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & nitrogeno ureico o urea cuantitativo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Leucocitos fecales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante

Coproparasitario seriado con técnica para cryptosporidium sp o para diantamoeba fragilis (incluye los codigos 03-06-048 y/o 03-

06-059 mas aplicacion de técnica de frotis con tincion tricromica o tincion ziehl-neelsen en por lo menos 3 muestras, segun c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Levaduras



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Coprocultivo, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Tincion de gram

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Antigenemia viral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Día cama hospitalización integral u.t.i. o u.c.i. pediátrica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Coombs indirecto, prueba de

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & hematocrito (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Bilirrubina total y conjugada

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Calcio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Calcio iónico, incluye proteínas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Fosfatasas alcalinas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Fosforo (fosfatos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante & glucosa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Magnesio en sangre

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Nitrogeno ureico y/o urea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Examen directo al fresco, c/s tincion (incluye trichomonas)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa ii trasplante Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Aciclovir

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Antigenemia viral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Bolsa desechable para plasma 300 MI

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Bolsa sangre extracción triple

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Conexión ls-4

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Cotrimoxazol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Equipo administración sangre

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Filtro leucocitos plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Filtro r-500 - glóbulos rojos



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Ganciclovir

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Jeringa desechable

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Radiografía edad osea: carpo y mano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Lancetas desechables básicas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmólogo; Cardiólogo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Nistatina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Plaquetas irradiadas y filtradas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Coombs indirecto, prueba de

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Bilirrubina total y conjugada

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Fosfatasas alcalinas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Nitrogeno ureico y/o urea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Estradiol (17-beta)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante

Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificacion de poblaciones y subpoblaciones 

celulares (Antígenos o marcadores inmunocelulares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante

Transformacion linfoblastica a drogas, analisis de transformacion espontanea con estimulo inespecifico y con diferentes 

concentraciones de la droga en 1000 celulas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Glóbulos rojos irradiados y filtrados

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

autólogo: etapa iii postrasplante Irradiación

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Bilirrubina total y conjugada

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Coproparasitario seriado con técnica para cryptosporidium sp o para diantamoeba fragilis (incluye los codigos 03-06-048 y/o 03-

06-059 mas aplicacion de técnica de frotis con tincion tricromica o tincion ziehl-neelsen en por lo menos 3 muestras, segun c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Calcio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Clearance de creatinina (proc.aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante & V.D.R.L.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Fosfatasas alcalinas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante & examen de salud oral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Fosforo (fosfatos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante & glucosa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Magnesio en sangre

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Nitrogeno ureico y/o urea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas igd e ige c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Levaduras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Medio de cultivo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Intradermoreaccion (ppd, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del Antígeno y reaccion de control), c/u.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Coprocultivo, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Médula ósea en pabellón

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Hla drb alta res

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Criopreservación

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Purificación células progenitoras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Radioterapia corporal total (tbi)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Hla clase i

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Heparina bajo peso molecular

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Hla drb y dqb1

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Transporte aéreo muestras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Aféresis periférica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Kit filtración medula ósea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Otorrinolaringología;  Oftalmología; Nutricional

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Adenograma, mielograma, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Fibrinogeno

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Virus hepatitis a, anticuerpos igg, igm o totales c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante Fibrinogeno, productos de degradacion del

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa i evaluación 

pretrasplante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & hematocrito (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Bilirrubina total y conjugada

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Calcio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Calcio iónico, incluye proteínas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Fosfatasas alcalinas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & glucosa



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Magnesio en sangre

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Nitrogeno ureico y/o urea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & colesterol total (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Examen directo al fresco, c/s tincion (incluye trichomonas)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Tincion de gram

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Coprocultivo, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Hemocultivos, anaerobio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Levaduras

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante

Coproparasitario seriado con técnica para cryptosporidium sp o para diantamoeba fragilis (incluye los codigos 03-06-048 y/o 03-

06-059 mas aplicacion de técnica de frotis con tincion tricromica o tincion ziehl-neelsen en por lo menos 3 muestras, segun c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Antigenemia viral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Día cama hospitalización integral u.t.i. o u.c.i. pediátrica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Fosforo (fosfatos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & radiografía de tórax simple frontal o lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante & nitrogeno ureico o urea cuantitativo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Coombs indirecto, prueba de

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Leucocitos fecales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa ii trasplante Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Equipo administración sangre adulto

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Glóbulos rojos irradiados y filtrados

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Lancetas desechables básicas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Plaquetas irradiadas y filtradas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Inmunoglobulina humana

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Nitrogeno ureico y/o urea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Radiografía edad osea: carpo y mano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Fosfatasas alcalinas totales

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Irradiación

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Bolsa desechable para plasma 300 MI

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Antigenemia viral



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Bolsa sangre

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Ciclosporina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Conexión ls-4

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Cotrimoxazol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Cultivo rápido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Filtro r-500 - glóbulos rojos

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Nistatina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Estradiol (17-beta)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificacion de poblaciones y subpoblaciones 

celulares (Antígenos o marcadores inmunocelulares)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Aciclovir

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

Transformacion linfoblastica a drogas, analisis de transformacion espontanea con estimulo inespecifico y con diferentes 

concentraciones de la droga en 1000 celulas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Ganciclovir

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Jeringa desechable 5 cc

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Filtro leucocitos plaquetas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Bilirrubina total y conjugada

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante & clasificación sanguínea AB0 y RHD

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Coombs indirecto, prueba de

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmólogo; Cardiólogo

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Trasplante de médula ósea 

alógeno: etapa iii postrasplante Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Tratamiento neutropenia



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Bleomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Dacarbazina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Vinblastina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma de 

hodgkin Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 1 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Rituximab

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 2 Alopurinol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Alopurinol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 3 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Alopurinol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin b y leucemia b riesgo 4 Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio P- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Dexametasona



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo bajo y 

medio Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto P- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Quimioterapia linfoma 

linfoblástico riesgo alto Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Alopurinol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Factor estimulante de colonias



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo bajo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Alopurinol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Vinblastina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfoma no hodgkin anaplásico 

a células grandes riesgo alto Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b P- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio b Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Doxorrubicina



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a P- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto a L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b P-asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

alto b Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Gamaglobulina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo P-asparaginasa



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo bajo Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Gamaglobulina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto P- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica lactante 

menor de 1 año riesgo medio y 

alto Mitoxantrona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Mitoxantrona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Idarubicina



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

bajo Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Hidroxicarbamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Mitoxantrona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto sin tmo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Hidroxicarbamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia mielode aguda 

(excepto promielocítica) riesgo 

alto con tmo Mitoxantrona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Mitoxantrona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Ac. Transretinoico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

bajo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Ac. Transretinoico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Mitoxantrona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Insumos de preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica riesgo 

alto Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Insumos de preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Hidrocortisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Ac. Transretinoico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Ac. trióxido arsénico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia promielocítica 

resistente o recaída Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Dacarbazina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Vinblastina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Insumos de preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo estándar Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Vinblastina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Ac. Cisretinoico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Vincristina



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Dacarbazina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Neuroblastoma riesgo alto Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Aloinjerto

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma localizado Prótesis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Prótesis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Osteosarcoma metastásico Aloinjerto

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Dactinomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Irinotecan

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Sarcoma partes blandas 

régimen 49 Insumos preparación y administración



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma partes blandas vid Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Prótesis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Dactinomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Aloinjerto

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Sarcoma de ewing (pnet) Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Bleomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo peb Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumores germinales extra 

s.n.c. ciclo pei Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Insumos preparación y administración



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tumor de wilms régimen i 

(estadio i - iv) Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Dactinomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen dd-4a Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Dactinomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen ee-4a Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor de wilms régimen rtk Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato a Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Insumos preparación y administración



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato b Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma intraocular 

estrato c Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto no 

metastásico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Retinoblastoma riesgo alto 

metastásico Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Vinblastina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Prednisona



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Histiocitosis Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Ciclosporina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Catéter con reservorio (evaluar su instalación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Linfohistiocitosis 

hemofagocítica Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída tumores solidos (ice) Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Topotecán

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída tumores solidos (topo 

ciclo) Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo bajo Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo bajo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo bajo Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo bajo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo bajo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo bajo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Factor estimulante de colonias



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Dexrazoxano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatoblastoma riesgo alto Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Dexrazoxano

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Talidomida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Doxorrubicina liposomal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Hepatocarcinoma Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (i) Mesilato de imatinib

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (i) Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (i) Hidroxicarbamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (i) Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (i) Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (i) Alopurinol

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Fludarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Mesilato de imatinib

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Leucemia mieloide crónica (ii) Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Tratamiento neutropenia



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s4 y grupo 

s3 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s2 P- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 P-asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas grupo s1 Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Fludarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Idarubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Factor estimulante de colonias



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Recaída de leucemias mieloide Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Lomustina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. alto grado Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumores menor de 3 años Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Carboplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor s.n.c. de bajo grado Vinblastina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Ifosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Etopósido

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Cisplatino

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Bleomicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento Tumor germinal s.n.c. Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Radioterapia cáncer en 

personas menores de 15 años Radioterapia



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento radioyodo cáncer 

de tiroides en personas 

menores de 15 años Dosis terapeuticas con i-131 entre 201 a 300 mci.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento radioyodo cáncer 

de tiroides en personas 

menores de 15 años Dosis terapeuticas con i-131 entre 31 a 100 mci.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento radioyodo cáncer 

de tiroides en personas 

menores de 15 años Dosis terapeuticas con i-131 entre 101 a 200 mci.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento radioyodo cáncer 

de tiroides en personas 

menores de 15 años Dosis terapeuticas con i-131 hasta 30 mci.

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Insumos de preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Tioguanina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

bajo Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a L- asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Vincristina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Doxorrubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Ácido folínico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Catéter con reservorio

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Ciclofosfamida

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Citarabina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Daunorubicina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Dexametasona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Factor estimulante de colonias

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Insumos preparación y administración

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Mesna

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Metotrexato

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a P-asparaginasa

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Prednisona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Mercaptopurina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Tratamiento neutropenia

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Leucemia linfoblástica riesgo 

medio a Tioguanina



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tratamiento hormona tiroídea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Estradiol (17-beta)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Atencion integral por terapeuta ocupacional

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tratamiento hormona sexual

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años & examen de salud oral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Prolactina (prl)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Resonancia magnetica de columna dorsal De cualquier sitio, incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Alfa fetoProteína s

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolalidad seriada en sangre y orina)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Espermiograma (fisico y microscopico, con o sin observacion hasta 24 horas)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Osmolaridad

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Audiometria en camara silente

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Somatropina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Cintigrafía con mibg

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Triyodotironina (t3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de pelvis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento tumores sólidos 

en personas menores de 15 

años & radiografía de tórax frontal y lateral



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Biología molecular (pcr o fish) t(9;22), t(15;17), t(8;21) reacción de polimerasa en cadena y otras Para detectar translocaciones cromosómicas

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Somatropina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años & examen de salud oral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Recuento de plaquetas (absoluto)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Creatinina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Resonancia magnetica de columna dorsal De cualquier sitio, incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de pelvis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y prostata)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hormona sexual

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Prolactina (prl)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Triyodotironina (t3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Estradiol (17-beta)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Espermiograma (fisico y microscopico, con o sin observacion hasta 24 horas)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años & radiografía de tórax frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Hormona tiroídea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento leucemia en 

personas menores de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color



14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Resonancia magnetica de columna dorsal De cualquier sitio, incluye medio de contraste

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tratamiento hormona sexual

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de craneo encefalica

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de tórax total

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de pelvis

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Curacion simple ambulatoria

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hormona foliculo estimulante (fsh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Hormona luteinizante (lh)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Prolactina (prl)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Testosterona

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tiroxina libre (t4l)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Triyodotironina (t3)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Igfbp3, igfbp1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Espermiograma (fisico y microscopico, con o sin observacion hasta 24 horas)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años & radiografía de tórax frontal y lateral

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Cintigrafia osea trifasica (incluye mediciones fase precoz y tardia)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Cintigrafia con galio-67 planar infeccion (no incluye radioisotopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Espirometria basal y con broncodilatador

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Mielograma

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tratamiento hormona tiroídea

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Somatropina

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

14

Cáncer en personas 

menores de 15 años Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas menores de 15 años & examen de salud oral

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia E.e.g. en vigilia, sueño y post-privacion de sueño (incluye codigo 11-01-006). equipo de 8 canales

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Haloperidol

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Lorazepam



15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Consulta de psiquiatría

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Olanzapina

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Quetiapina

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Risperidona

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Trihexifenidilo

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Ziprasidona

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Consulta de salud mental por otros profesionales

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Dia cama integral psiquiatrico diurno

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia

Electroencéfalograma (e.e.g.) standard y/o activado "sin privacion de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilacion, c/s 

reactividad auditiva, visual, luminica, por drogas u otras ). equipo de 8 canales

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Screening de drogas

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)

Incluye evaluación de condiciones cognitivas y capacidad 

funcional (Aplicación batería neuropsicológica y evaluación 

de capacidad cognitiva, atención y memoria)

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Tomografía computarizada de craneo encefalica

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia & glucosa En sangre

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Aripiprazol

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación inicial de primer 

episodio esquizofrenia Clorpromazina

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Haloperidol

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Trihexifenidilo

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Risperidona

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Quetiapina

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia

Electroshocks e insulino-terapia (efectuada y controlada por el medico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones medicas, 

c/s miorrelajantes); cada sesion (max.6)

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Consulta de psiquiatría

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia & consulta o control por psicologo clinico

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Consulta de salud mental por otros profesionales

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Olanzapina

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Ziprasidona

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Dia cama integral psiquiatrico diurno

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)

Incluye evaluación de condiciones cognitivas y capacidad 

funcional (Aplicación batería neuropsicológica y evaluación 

de capacidad cognitiva, atención y memoria)

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Clorpromazina

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Con familia/red de apoyo

15 Esquizofrenia Diagnóstico

Evaluación en sospecha de 

primer episodio esquizofrenia Aripiprazol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Visita salud mental por otro profesional

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Atencion integral por terapeuta ocupacional

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Dia cama integral psiquiatrico diurno

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Dia cama hogar protegido paciente psiquiatrico compensado

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año & glucosa

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Nitrogeno ureico y/o urea

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Screening de drogas

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año

Electroshocks e insulino-terapia (efectuada y controlada por el medico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones medicas, 

c/s miorrelajantes); cada sesion (max.6)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Psicoterapia individual

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Consulta de psiquiatría

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año & consulta o control por psicologo clinico

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Consulta de salud mental por otros profesionales

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Club integración social

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Día programa rehabilitación tipo 1

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Día programa rehabilitación tipo 2

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Intervención comunitaria (20 pac.)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)

Evaluación de condiciones cognitivas, capacidad funcional, 

atención y memoria.



15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Psicoterapia familiar con co-terapeuta (4 a 8 familiares)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Ziprasidona

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Venlafaxina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Trihexifenidilo

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Sertralina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Risperidona

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Quetiapina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Olanzapina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Lorazepam

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Haloperidol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Flufenazina decanoato

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Factor estimulante de colonias

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Flupentixol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Clozapina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Clorpromazina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Carbonato de litio

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Aripiprazol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia 

primer año Ácido valproico

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Clozapina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Flupentixol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Factor estimulante de colonias

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Flufenazina decanoato

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Venlafaxina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año & glucosa

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Dia cama hogar protegido paciente psiquiatrico compensado

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Dia cama integral psiquiatrico diurno

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Atencion integral por terapeuta ocupacional

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Olanzapina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Quetiapina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Risperidona

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Sertralina

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Trihexifenidilo

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Ziprasidona

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Lorazepam

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Club integración social

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Día programa rehabilitación tipo 1

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Día programa rehabilitación tipo 2

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Haloperidol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Intervención comunitaria (20 pac.)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)

Evaluación de condiciones cognitivas, capacidad funcional, 

atención y memoria.

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Visita salud mental por otro profesional

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Consulta de salud mental por otros profesionales

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Consulta de psiquiatría

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Psicoterapia individual

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año

Electroshocks e insulino-terapia (efectuada y controlada por el medico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones medicas, 

c/s miorrelajantes); cada sesion (max.6)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Screening de drogas

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Nitrogeno ureico y/o urea

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Ácido valproico

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Aripiprazol

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Carbonato de litio

15 Esquizofrenia Tratamiento

Tratamiento esquizofrenia a 

partir del segundo año Clorpromazina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)



16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo Deshidrogenasa lactica total (ldh)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

testículo Alfa fetoProteína s

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Curacion simple ambulatoria

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT) Comité o Junta Médica

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Tomografía computarizada de pelvis

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Tomografía computarizada de tórax total

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Tomografía computarizada de craneo encefalica

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo & radiografía de tórax frontal y lateral

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Creatinina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Alfa fetoProteína s

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Deshidrogenasa lactica total (ldh)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación cáncer de testículo Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Cefazolina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Tramadol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Orquidectomia ampliada por cáncer  testicular

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Prótesis testicular, (proc. aut.)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía AINES

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)



16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía & clasificación sanguínea AB0 y RHD

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: orquiectomía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) & clasificación sanguínea AB0 y RHD

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala)

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala)

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala)

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala)

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

Biopsia de extirpación de los ganglios de la región lumbo-

aortica (LALA)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) AINES

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Cefazolina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Tramadol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Lumbo-aorticos Extirpación de los ganglios de la región lumbo-aortica (LALA)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) Atencion kinesiologica integral ambulatoria

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal & clasificación sanguínea AB0 y RHD

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal AINES

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Medias antiembólicas

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Cefazolina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)



16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal & consulta o control por psicologo clinico

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) trat. quir. c/s diseccion ganglionar

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Tumor y/o quiste retroperitoneal

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Heparina bajo peso molecular

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Tramadol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Atencion kinesiologica integral ambulatoria

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: mediastínico-

retroperitoneal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

Biopsia de extirpación de los ganglios de la región lumbo-

aortica (LALA)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Atencion kinesiologica integral ambulatoria

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia & clasificación sanguínea AB0 y RHD

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia & consulta o control por psicologo clinico

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Lumbo-aorticos Extirpación de los ganglios de la región lumbo-aortica (LALA)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Heparina bajo peso molecular

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Medias antiembólicas

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Tramadol Post operatorio inmediato

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia Cefazolina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia AINES

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

de testículo: vaciamiento 

ganglionar (lala) 

postquimioterapia

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Radioterapia cáncer de testículo Cancer de organos de abdomen y/o pelvis, excepto utero



16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia paliativa cáncer 

de testículo Paliativo en cáncer  metastasico (cualquier localizacion) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatomica simultanea)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Cisplatino

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Inhibidor de la bomba de protones

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Manitol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Ceftriaxona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Fluconazol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Cloxacilina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Amikacina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Catéter con reservorio

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Insumos preparación y administración

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Furosemida

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Etopósido

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Factor estimulante de colonias

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo ep 

(seminoma) Dexametasona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Etopósido

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Bleomicina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Cisplatino

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Dexametasona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Factor estimulante de colonias

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Furosemida

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Amikacina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Cloxacilina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Ceftriaxona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Catéter con reservorio

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Inhibidor de la bomba de protones

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Insumos preparación y administración

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Manitol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento protocolo peb (no 

seminoma etapa i adyuvante, 

riesgo bajo, intermedio y alto) Fluconazol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Cisplatino

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Vinblastina



16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Manitol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Insumos preparación y administración

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Inhibidor de la bomba de protones

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Catéter con reservorio

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Mesna

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Ifosfamida

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Furosemida

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Factor estimulante de colonias

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Etopósido

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Dexametasona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Amfotericina b

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Fluconazol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo eip-

velp Metronidazol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Amikacina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Dexametasona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Carboplatino

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Ceftriaxona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Fluconazol

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Cloxacilina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Inhibidor de la bomba de protones

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Catéter con reservorio

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Insumos preparación y administración

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Furosemida

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia protocolo 

seminoma e1 Factor estimulante de colonias

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Terapia de reemplazo hormonal Testosterona

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Terapia de reemplazo hormonal Terapia de reemplazo hormonal

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Banco de espermios Espermiograma (fisico y microscopico, con o sin observacion hasta 24 horas)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Banco de espermios Banco de espermios

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Banco de espermios Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Banco de espermios Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.



16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion) En sangre

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo & consulta o control por psicologo clinico

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo & radiografía de tórax frontal y lateral Control ubicación Catéter con reservorio

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Tomografía computarizada de craneo encefalica

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Tomografía computarizada de tórax total

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Alfa fetoProteína s

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Tomografía computarizada de pelvis

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Inserción y retiro

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Creatinina

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Deshidrogenasa lactica total (ldh)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

testículo Curacion simple ambulatoria

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Tomografía computarizada de pelvis

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Alfa fetoProteína s

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo & radiografía de tórax frontal y lateral

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Tomografía computarizada de tórax total

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Creatinina En sangre

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Curacion simple ambulatoria

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

16

Cáncer de testículo 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de testículo Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación linfoma en 

personas de 15 años y más Biopsia quir. ganglionar (cualquier region periferica superficial o profunda) (proc. aut.)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación linfoma en 

personas de 15 años y más Mediastinotomia exploradora ant.o post.c/s biopsia proc.aut Para linfoma de ubicación mediastínica

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación linfoma en 

personas de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Biología molecular

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más & examen de salud oral

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Biopsia osea por puncion

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Biopsia pleural (con aguja)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) trat. quir. c/s diseccion ganglionar

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más & radiografía de tórax frontal y lateral

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Beta-2-microglobulina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Nitrogeno ureico y/o urea

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Deshidrogenasa lactica total (ldh)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Creatinina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Adenograma, mielograma, c/u

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de pelvis

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de tórax total

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de craneo encefalica

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más Resonancia magnetica craneo encefalica De cualquier sitio, incluye medio de contraste

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Etapificación linfoma en 

personas de 15 años y más

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Creatinina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Deshidrogenasa lactica total (ldh)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Nitrogeno ureico y/o urea

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma & radiografía de tórax frontal y lateral

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Tomografía computarizada de craneo encefalica

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Tomografía computarizada de tórax total

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Resonancia magnetica craneo encefalica

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Atencion kinesiologica integral ambulatoria

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Pet-ct Comité o Junta Médica debe refrendar solicitud

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Trócar para biopsia ósea

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma & consulta o control por psicologo clinico

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Por puncion lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.) QT intratecal

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Biopsia osea por puncion

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Tomografía computarizada de pelvis

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma Curacion simple ambulatoria Curación zona de biopsia, catéter central o periférico

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Controles y exámenes 

asociados a quimioterapia 

linfoma

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia linfoma en 

personas de 15 años y más Radioterapia con acelerador lineal de electrones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia paliativa linfoma 

en personas de 15 años y más Radioterapia paliativa con acelerador lineal de electrones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Doxorrubicina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Vinblastina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Bleomicina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma 

hodgkin protocolo abvd Dacarbazina



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Prednisona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Paracetamol

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Rituximab

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Vincristina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Ciclofosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

localizadas (etapas i y ii), todas 

las edades esquema cop Clorfenamina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Clorfenamina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Paracetamol

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Ciclofosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Prednisona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Rituximab

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Vincristina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Linfoma no hodgkin indolente 

formas avanzadas (etapas iii y 

iv) folicular, linfocítico, 

linfoplasmocitario, malt y 

esplénico de zona marginal, 

menores de 80 años. esquema 

r-cop Inhibidor de la bomba de protones



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Ciclofosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Doxorrubicina liposomal

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Prednisona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente, todas las 

etapas. esquema chop Vincristina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

avanzadas (etapas iii y iv), 

mayores de 75 años. esquema 

clorambucil Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

avanzadas (etapas iii y iv), 

mayores de 75 años. esquema 

clorambucil Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

avanzadas (etapas iii y iv), 

mayores de 75 años. esquema 

clorambucil Clorambucil

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin indolente formas 

avanzadas (etapas iii y iv), 

mayores de 75 años. esquema 

clorambucil Vacunas antineumococo

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Clorambucil

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Vacunas antineumococo

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Gastrectomia total o subtotal ampliada (incluye esplenectomia y pancreatectomia corporocaudal y diseccion ganglionar)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil & glucosa

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Fosfatasas alcalinas totales

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Creatinina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil & clasificación sanguínea AB0 y RHD

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema 

esplenectomía + clorambucil

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema cladribina 

2cda Cladribina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema cladribina 

2cda Vacunas antineumococo

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema cladribina 

2cda Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema cladribina 

2cda Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin, leucemia de células 

vellosas. esquema cladribina 

2cda Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Prednisona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Rituximab

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Clorfenamina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Doxorrubicina liposomal

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Paracetamol

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Vincristina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia: linfoma no 

hodgkin de células grandes b, 

menores de 80 años. esquema 

r-chop Ciclofosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin Sodio cloruro

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin -lumbar c/s manometria c/s queckensted

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin Metotrexato

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin Citarabina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Doxorrubicina liposomal

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Etopósido

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Ceftazidima

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Fluconazol

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Rituximab

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Vancomicina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Ifosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Mesna

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Metotrexato

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Prednisona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Vincristina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Ácido folínico

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Citarabina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia linfoma no 

hodgkin agresivo incluido 

burkitt. esquema de block Ciclofosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin burkitt Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin burkitt Citarabina



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin burkitt Sodio cloruro

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin burkitt -lumbar c/s manometria c/s queckensted Punción intratecal

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin burkitt Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal 

linfoma no hodgkin burkitt Metotrexato

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Ceftazidima

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Fluconazol

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Vancomicina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Mitoxantrona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Metilprednisolona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Mesna

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Ifosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Etopósido

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Citarabina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Cisplatino

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - mine Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Dexametasona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Sulfametoxazol/Trimetropima

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Mitoxantrona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Fludarabina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Ceftazidima

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Fluconazol

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Vancomicina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfoma indolente. esquema 

fludarabina Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Ifosfamida

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Factor estimulante de colonias

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Imipenem - cilastatina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Inhibidor de la bomba de protones

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Insumos preparación y administración

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Dexametasona



17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Ceftriaxona

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Amikacina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Carboplatino

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Etopósido

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia rescate de 

linfomas hodgkin y no hodgkin. 

esquema eshap - ice Mesna

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Creatinina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Curacion simple ambulatoria Portadores de catéter

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Adenograma, mielograma, c/u

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más PCR para t(8;14), t(14;18)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de tórax total

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Tomografía computarizada de pelvis

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más -lumbar c/s manometria c/s queckensted

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Beta-2-microglobulina

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Biopsia quir. ganglionar (cualquier region periferica superficial o profunda) (proc. aut.)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Biopsia osea por puncion

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Deshidrogenasa lactica total (ldh)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más & radiografía de tórax frontal y lateral

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

17

Linfomas en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento linfoma en 

personas de 15 años y más Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Diagnóstico Sospecha infección por vih Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Diagnóstico Sospecha infección por vih Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Diagnóstico

Tamizaje de vih en personas 

gestantes Test rápido detección vih Pre parto

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Exámenes de determinación 

carga viral Determinación carga viral vih-1

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento Exámenes linfocitos t y cd4 Determinación linfocitos totales t (cd3), cd4 y cd8

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir/Lamivudina+ Raltegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina+ Raltegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir/Lamivudina + Ritonavir+ Atazanavir Esquema considerado solo para mujeres en edad fértil

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina+ Ritonavir+ Atazanavir Esquema considerado solo para mujeres en edad fértil



18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina+ Darunavir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/lamivudina/dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir+ Lamivudina+ Raltegravir casos de insuficiencia renal avanzada

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir/Lamivudina+ Darunavir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina/Elvitegravir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina/Rilpivirina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir/Lamivudina+ Darunavir+ Ritonavir Esquema considerado solo para mujeres en edad fértil

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina+ Darunavir+ Ritonavir Esquema considerado solo para mujeres en edad fértil

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de inicio o sin 

fracasos previos en personas 

de 18 años y más Abacavir+ Lamivudina+ Dolutegravir casos de insuficiencia renal avanzada

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Exámenes resistencia genética 

en vih/sida Test de resistencia genética vih-1 inhibidores integrasa

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Exámenes resistencia genética 

en vih/sida Test de resistencia genética vih-1

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Igra (ensayo de liberación de interferon gamma) Necesario para el diagnóstico de TBC latente

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales & examen de salud oral

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales & radiografía de tórax simple frontal o lateral

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Virus hepatitis b, anticore total del (anti hbc total)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Consulta integral por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, chagas, amebiasis y otras), c/u Toxoplasmosis/Chagas

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Intradermoreaccion (ppd, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del Antígeno y reaccion de control), c/u.

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Hla-b*5701 detecta hipersensibilidad al antiretroviral abacavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales Creatinina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Evaluación pretratamiento con 

antirretrovirales & V.D.R.L.

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Darunavir

No aprobado en neonatos y niños menores de 3 años o 

<10kg.

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Tenofovir No aprobado en niños menores de 2 años

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Lopinavir/Ritonavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Abacavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Lamivudina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Nevirapina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Lamivudina/Zidovudina 



18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Abacavir/Lamivudina 

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Lopinavir/Ritonavir No aprobado en neonatos

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Ritonavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Zidovudina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Abacavir/Lamivudina/Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Tenofovir/Emtricitabina/Efavirenz

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Darunavir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Tenofovir/Emtricitabina/Rilpivirina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Tenofovir/Emtricitabina/Elvitegravir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Efavirenz No aprobado en neonatos

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Raltegravir No aprobado en neonatos

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Tenofovir/Emtricitabina No aprobado en niños menores de 2 años

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral en 

personas menores de 18 años Atazanavir No aprobado en neonatos y niños menores de 3 años

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina+ Darunavir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir+ Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/emtricitabina+ Darunavir+ Ritonavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más  Tenofovir/Emtricitabina/Rilpivirina + Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina/Bictegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina/Bictegravir + Darunavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/Emtricitabina/Elvitegravir/Cobicistat + Darunavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Esquemas terapéuticos con 

antirretrovirales de rescate en 

personas de 18 años y más Tenofovir/Lamivudina/Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Darunavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Tenofovir/Emtricitabina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Maraviroc

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Dolutegravir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Etravirina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Darunavir/Cobicistat

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Ritonavir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Antiretrovirales para rescate en 

personas de 18 años y más 

multiresistentes Tenofovir

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral para 

prevención transmisión 

vertical: parto Lamivudina/Zidovudina 

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral para 

prevención transmisión 

vertical: parto Nevirapina 1 dosis solo para partos de pre termino

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia antirretroviral para 

prevención transmisión 

vertical: parto Zidovudina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia para prevención 

transmisión vertical: puerperio Cabergolina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia para prevención 

transmisión vertical: recién 

nÁcido Nevirapina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia para prevención 

transmisión vertical: recién 

nÁcido Fórmula de inicio

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Tratamiento

Terapia para prevención 

transmisión vertical: recién 

nÁcido Zidovudina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral Creatinina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)



18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral & radiografía de tórax simple frontal o lateral

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

menores de 18 años con 

tratamiento antirretroviral

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+))

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Hemaglutinación indirecta (toxoplasmosis, chagas, hidatidosis y otras), c/u

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+))

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) & V.D.R.L.

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+))

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+))

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Reacción de cadena en polimerasa para citomegalovirus en orina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento recién nÁcidos y 

niños expuestos al vih (hijos de 

persona gestante con vih (+)) Deshidrogenasa lactica total (ldh)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral & examen de salud oral

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral Creatinina

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral & V.D.R.L.

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

18

Síndrome de la 

inmunodeficiencia 

adquirida vih/sida Seguimiento

Seguimiento personas vih (+) 

de 18 años y más con 

tratamiento antirretroviral & citodiagnostico corriente, exfoliativa (papanicolau y similares) (por cada organo)

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Consulta o control medico integral en atencion primaria

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Prednisona

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Salbutamol



19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Paracetamol

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Betametasona

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Amoxicilina

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira & radiografía de tórax frontal y lateral

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Claritromicina

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Aerocámara antiestática (no valvulada) Para menores de 2 años

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Solución isotonica para irrigación Solución salina nasal

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Amoxicilina/ácido clavulánico

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Atencion kinesiologica integral ambulatoria

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Epinefrina

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Epinefrina racémica

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Azitromicina

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Azitromicina

19

Infección 

respiratoria aguda 

(ira) de manejo 

ambulatorio en 

personas menores 

de 5 años Tratamiento Tratamiento ira Aerocámara Antiestática, valvulada

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Diagnóstico Confirmación neumonía Nitrogeno ureico y/o urea

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Diagnóstico Confirmación neumonía Consulta o control medico integral en atencion primaria Con Saturación O2

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Diagnóstico Confirmación neumonía

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Diagnóstico Confirmación neumonía & radiografía de tórax frontal y lateral

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía Claritromicina

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía Atencion kinesiologica integral ambulatoria



20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía Consulta o control medico integral en atencion primaria

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía Amoxicilina/ácido clavulánico

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía & radiografía de tórax frontal y lateral

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

20

Neumonía 

adquirida en la 

comunidad de 

manejo 

ambulatorio en 

personas de 65 

años y más Tratamiento Tratamiento neumonía Salbutamol Con aerocámara

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación hipertensión 

arterial Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación hipertensión 

arterial Consulta o control medico integral en atencion primaria

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Monitoreo continuo de presión 

arterial Monitoreo de presión arterial continuo

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Ácido acetilsalicílico

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Betabloqueadores

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Ieca de acción prolongada

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Antagonistas de los receptores de angiotensina ii

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Bloqueador canal ca dihidropiridínicos de acción prolongada

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Espironolactona

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario & glucosa

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Furosemida

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Creatinina

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario & hematocrito (proc. aut.)

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista



21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Consulta o control medico integral en atencion primaria

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Estatinas

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Nitrogeno ureico y/o urea

21

Hipertensión 

arterial primaria o 

esencial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipertensión 

arterial nivel primario Hidroclorotiazida

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Clonazepam

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Levetiracetam

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Ácido valproico

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion) Incluye recuento plaquetario

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario E.e.g con privación de sueño

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Creatinina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Calcio

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Fenobarbital

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario & glucosa En sangre

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Fenitoína

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Carbamazepina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Lamotrigina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Evaluación inicial epilepsia en 

nivel secundario Fosforo (fosfatos)



22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Fenobarbital

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Levetiracetam

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Consulta o control medico integral en atencion primaria

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Visita a domicilio por asistente social

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria & consulta o control por psicologo clinico

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Lamotrigina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Carbamazepina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Clonazepam

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Fenitoína

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion) Incluye recuento plaquetario

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Ácido valproico

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral año 1 

nivel primario epilepsia no 

refractaria Ácido fólico

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento año 1 nivel 

especialidad epilepsia no 

refractaria

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento año 1 nivel 

especialidad epilepsia no 

refractaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento año 1 nivel 

especialidad epilepsia no 

refractaria

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion) Incluye recuento plaquetario

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento año 1 nivel 

especialidad epilepsia no 

refractaria

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento año 1 nivel 

especialidad epilepsia no 

refractaria E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento año 1 nivel 

especialidad epilepsia no 

refractaria

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Lamotrigina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Fenobarbital

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Carbamazepina

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Consulta o control medico integral en atencion primaria



22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Levetiracetam

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Ácido fólico

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Ácido valproico

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Fenitoína

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento integral a contar 

del segundo año nivel primario 

epilepsia no refractaria Clonazepam

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento a contar del 

segundo año nivel especialidad 

epilepsia no refractaria

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento a contar del 

segundo año nivel especialidad 

epilepsia no refractaria E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

22

Epilepsia no 

refractaria en 

personas desde 1 

año y menores de 

15 años Tratamiento

Tratamiento a contar del 

segundo año nivel especialidad 

epilepsia no refractaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento

Diagnóstico y tratamiento 

preventivo salud oral & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento

Diagnóstico y tratamiento 

preventivo salud oral & destartraje y pulido coronario

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento

Diagnóstico y tratamiento 

preventivo salud oral & aplicacion de sellantes

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento

Diagnóstico y tratamiento 

preventivo salud oral Kit salud oral Cepillo y pasta dental fluorada

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento

Diagnóstico y tratamiento 

preventivo salud oral Flúor tópico barniz

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento

Diagnóstico y tratamiento 

preventivo salud oral & examen de salud oral

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento Tratamiento salud oral 6 años & obturacion composite

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento Tratamiento salud oral 6 años & pulpotomia

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento Tratamiento salud oral 6 años & obturacion vidrio ionomero

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento Tratamiento salud oral 6 años & obturacion amalgama

23

Salud oral integral 

para niños y niñas 

de 6 años Tratamiento Tratamiento salud oral 6 años & exodoncia diente primario

24

Prevención de 

parto prematuro Diagnóstico

Confirmación síntomas parto 

prematuro

Flujo vaginal o secrecion uretral, estudio de (incluye toma de muestra y codigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 

03-06-026 )

24

Prevención de 

parto prematuro Diagnóstico

Confirmación síntomas parto 

prematuro Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

24

Prevención de 

parto prematuro Diagnóstico

Confirmación síntomas parto 

prematuro Progesterona

24

Prevención de 

parto prematuro Diagnóstico

Confirmación síntomas parto 

prematuro Ácido acetilsalicílico

24

Prevención de 

parto prematuro Diagnóstico

Confirmación síntomas parto 

prematuro & monitoreo basal con informe

24

Prevención de 

parto prematuro Diagnóstico

Confirmación síntomas parto 

prematuro Ecografía doppler de vasos placentarios Incluye cervicometria

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Control de persona gestante 

con factores de riesgo y/o 

síntomas de parto prematuro

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Control de persona gestante 

con factores de riesgo y/o 

síntomas de parto prematuro Nitrofurantoína

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Control de persona gestante 

con factores de riesgo y/o 

síntomas de parto prematuro Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Control de persona gestante 

con factores de riesgo y/o 

síntomas de parto prematuro Ecografía transvaginal o transrectal Incluye cervicometria

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Control de persona gestante 

con factores de riesgo y/o 

síntomas de parto prematuro Cefadroxilo

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Control de persona gestante 

con factores de riesgo y/o 

síntomas de parto prematuro

Flujo vaginal o secrecion uretral, estudio de (incluye toma de muestra y codigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 

03-06-026 )

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Betametasona

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Ecografía transvaginal o transrectal Incluye cervicometria

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Amniocentesis

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Cefadroxilo

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Eritromicina

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Fenoterol

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Bloqueador canal ca dihidropiridínicos de acción prolongada Incluye Nifedipino

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Nitrofurantoína

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Magnesio sulfato

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Ceftriaxona

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Gentamicina

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Progesterona

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Metronidazol



24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Clindamicina

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Incompetencia cervical trat. quir.

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Ampicilina Incluye endovenosa

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u.

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Hemocultivos, anaerobio

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Tincion de gram

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Ácido acetilsalicílico

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro & glucosa

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

24

Prevención de 

parto prematuro Tratamiento

Tratamiento síntomas parto 

prematuro

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Confirmación trastorno de 

conducción Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Confirmación trastorno de 

conducción E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Confirmación trastorno de 

conducción Electrocardiograma de esfuerzo Test de Esfuerzo

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Confirmación trastorno de 

conducción

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Confirmación trastorno de 

conducción Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Estudio electrofisiológico de 

arritmias

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Diagnóstico

Estudio electrofisiológico de 

arritmias Exámenes electrofisiológicos

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI & glucosa En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI Prótesis marcapaso unicameral (VVI) Incluye prótesis con electrodos



25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI & radiografía de tórax frontal y lateral

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

unicameral VVI

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI Prótesis marcapaso unicameral (VVI) Incluye prótesis con o sin electrodos

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI & radiografía de tórax frontal y lateral

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

unicameral VVI & glucosa En sangre



25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD & glucosa En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD Prótesis marcapaso bicameral (DDD) Incluye prótesis con electrodos

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD & radiografía de tórax frontal y lateral

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Implantación marcapaso 

bicameral DDD

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Implantacion de marcapaso c/electrod. intraven. o epicardico

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Prótesis marcapaso bicameral (DDD) Incluye prótesis con o sin electrodos

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD & glucosa En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)



25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD & radiografía de tórax frontal y lateral

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Tratamiento

Recambio marcapaso 

bicameral DDD Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción primer año

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción primer año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción primer año Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción primer año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción a contar del 

segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción a contar del 

segundo año

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción a contar del 

segundo año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

25

Trastornos de 

generación del 

impulso y 

conducción en 

personas de 15 

años y más, que 

requieren 

marcapaso Seguimiento

Seguimiento trastorno de 

conducción a contar del 

segundo año Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista



26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Diagnóstico Confirmación colelitiasis Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Diagnóstico Confirmación colelitiasis Consulta o control medico integral en atencion primaria

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Curacion simple ambulatoria

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Consulta o control medico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica & clasificación sanguínea AB0 y RHD

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Creatinina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica & glucosa

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Nitrogeno ureico y/o urea

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Colecistectomia y coledocostomia (sonda t y colangiografia postoperatoria) c/s colangiografia operatoria

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Colecistectomia por videolaparoscopia, proc. completo

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Penicilina sódica

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Tramadol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Paracetamol



26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Metronidazol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Metamizol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Gentamicina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Cloranfenicol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Ceftriaxona

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Ceftazidima

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Cefazolina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Bloqueadores de los receptores de  histamina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica AINES

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento

Colecistectomía vía 

laparoscópica Amikacina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Curacion simple ambulatoria

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta & radiografía de tórax frontal y lateral

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta & clasificación sanguínea AB0 y RHD

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Creatinina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta & glucosa

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Nitrogeno ureico y/o urea

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Consulta o control medico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Penicilina



26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Tramadol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Paracetamol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Metronidazol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Metamizol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Gentamicina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Cloranfenicol

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Ceftriaxona

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Ceftazidima

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Cefazolina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Bloqueadores de los receptores de  histamina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Amikacina

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta AINES

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Colecistectomia c/s colangiografia operatoria

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Colecistectomia y coledocostomia (sonda t y colangiografia postoperatoria) c/s colangiografia operatoria

26

Colecistectomía 

preventiva del 

cáncer de vesícula 

en personas de 35 

a 49 años Tratamiento Colecistectomía abierta Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Sospecha cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo) PAS en busca de células en anillo de sello

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Pinza de biopsias

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Midazolam Sedación para el procedimiento

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Confirmación cáncer gástrico 

nivel especialidad

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad & radiografía de tórax frontal y lateral

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Radiografía de esofago, estomago y duodeno, relleno y/o doble contraste

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)



27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Transferrina

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad & clasificación sanguínea AB0 y RHD

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Solo en cáncer gástrico incipiente

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

27 Cáncer gástrico Diagnóstico

Etapificación cáncer gástrico 

personas de 40 años y más 

nivel especialidad Tomografía computarizada de tórax total

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Nutrición parenteral

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Nutrición enteral

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Cierre mecánico stapler

1  cierre mecánico para Duodeno, otro para curvatura y otro 

para anastomosis

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Gastrectomia total o subtotal ampliada (incluye esplenectomia y pancreatectomia corporocaudal y diseccion ganglionar)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Analgesia peridural o epidural continua 48-72 hrs analgesia  post cirugía

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado AINES

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica cáncer 

gástrico avanzado Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Endoscopia terapéutica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Set de mucosectomia

Inyector,  solución Voluven, IT knife 2, fórceps de 

coagulación clips hemostáticos, flush knife, papilotomo de 

punta, cup, asa de resección

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Inhibidor de la bomba de protones

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Resección endoscópica cáncer gástrico

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Trócares desechables (5 y 12 mm)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Atencion kinesiologica integral ambulatoria

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrasicion)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Gastrectomía subtotal + disección ganglionar por laparoscopía

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Cefazolina



27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

Estudio histológico de gastrectomía, grupos ganglionares, 

epiplón, vesícula biliar

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Sutura mecánica stapler lineales

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía AINES

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Medias antiembólicas

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Medias antiembólicas

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Cefazolina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

Estudio histológico de gastrectomía, grupos ganglionares, 

epiplón, vesícula biliar

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Trócares desechables (5 y 12 mm)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Sutura mecánica stapler lineales y circular

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrasicion)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Gastrectomía total + disección ganglionar por laparoscopía

1  cierre mecánico para Duodeno, otro para curvatura 

menor y otro para anastomosis

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía AINES

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparoscopía Sutura mecánica stapler circular

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Gastrectomia total o subtotal ampliada (incluye esplenectomia y pancreatectomia corporocaudal y diseccion ganglionar)



27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía AINES

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Analgesia peridural o epidural continua 48-72 hrs analgesia  post cirugía

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Cierre mecánico stapler circular

1  cierre mecánico para Duodeno y otro para anastomosis 

esofagoyeyunal

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Cefazolina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía total cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía AINES

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Anestesia peridural o epidural continua 48-72 hrs analgesia  post cirugía

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Cierre mecánico stapler

1  cierre mecánico para Duodeno, otro para curvatura 

menor y otro para anastomosis

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Gastrectomía sub-total (incluye disección ganglionar)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía Cefazolina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Intervención quirúrgica 

gastrectomía subtotal cáncer 

gástrico incipiente por 

laparotomía

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia). Endoscopia de control

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

resección endoscópica cáncer 

gástrico incipiente Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

Evaluación de biopsia, de resección endoscópica y 

determinar curabilidad

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cáncer gástrico incipiente

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cáncer gástrico incipiente Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cáncer gástrico avanzado Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cáncer gástrico avanzado

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cáncer gástrico avanzado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

cáncer gástrico avanzado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria & consulta o control por psicologo clinico

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Radiografía de tórax, proyeccion complementaria (oblicuas, selectivas u otras)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Creatinina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Curacion simple ambulatoria

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia preoperatoria Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008) Toxicidad cardíaca

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Curacion simple ambulatoria

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)



27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) 1 al comienzo del Preop y otro al comienzo Postop

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria Creatinina Interciclos preop y prostop

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Exámenes durante 

quimioterapia posoperatoria & consulta o control por psicologo clinico

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Manitol

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Epirubicina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Dexametasona

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Ceftriaxona Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Cloxacilina Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Fluconazol Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Cisplatino

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ 5 - fluorouracilo

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Catéter con reservorio

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Insumos preparación y administración

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Furosemida

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ AINES Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Amikacina Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Loperamida

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Lorazepam

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

para t4 y o n+ Bomba de infusión continua

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Insumos preparación y administración

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ 5 - fluorouracilo

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Manitol

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Fluconazol Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Cloxacilina Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Cisplatino

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Ceftriaxona Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Amikacina Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ AINES Neutropenia

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Lorazepam

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Loperamida

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Furosemida

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Epirubicina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Dexametasona

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

para t4 y o n+ Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald 5 - fluorouracilo 3º ciclo , 1ª semana  con RT concomitante

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Dexametasona

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Ácido folínico

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Protector de la mucosa bucal Prevención mucositis

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

mac donald Insumos preparación y administración

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Protector de la mucosa bucal

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Insumos preparación y administración

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Capecitabina

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Cisplatino

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

ccap Dexametasona

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Radioterapia externa cáncer 

gástrico Radioterapia (acelerador de electrones)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Radioterapia externa cáncer 

gástrico Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

27 Cáncer gástrico Tratamiento

Radioterapia externa cáncer 

gástrico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Tomografía computarizada de pelvis Para alto y mediano riesgo

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)



28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Nitrogeno ureico y/o urea

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Creatinina En sangre

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda) Ante sintomatología ósea o sospecha de compromiso óseo

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata & glucosa En sangre

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación cáncer de próstata & clasificación sanguínea AB0 y RHD

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Heparina de bajo peso molecular

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata AINES

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Medias antiembólicas

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Biopsia estereotáxica digital

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Atencion kinesiologica integral ambulatoria

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Prostatectomia radical por cáncer  prostatico, cualquier vía o técnica, incluye linfadenectomia si corresponde

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Adenoma o cáncer  prostatico, reseccion endoscopica desobstructiva, cualquier técnica (uni, bipolar, laser u otros)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Ileoinguinal Disección y extirpación ganglionar regional, ambos lados

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata & consulta o control por psicologo clinico

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

* ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia toracica (ventilacion pulmonar localizada, estimulacion de la tos, 

bloqueos toracicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc.aut.)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

tumores malignos de próstata Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

orquidectomía

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

orquidectomía Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Intervención quirúrgica 

orquidectomía Orquidectomía bilateral



28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia externa cáncer de 

próstata Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia externa 

adyuvante cáncer de próstata Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia paliativa cáncer 

de próstata Paliativo en cáncer  metastasico (cualquier localizacion) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatomica simultanea)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Hormonoterapia Agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Hormonoterapia Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Hormonoterapia Flutamida Antiandrógenos, Tratamiento para 4 meses, renovable

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Hormonoterapia Antagonista gnrh Degarelix, subcutánea. Tratamiento para 4 meses, renovable

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Hormonoterapia Bicalutamida Antiandrógenos, Tratamiento para 4 meses, renovable

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Tomografía computarizada de craneo encefalica

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Curacion simple ambulatoria

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata & consulta o control por psicologo clinico

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Insercion y retiro

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Tomografía computarizada de pelvis

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Tomografía computarizada de tórax total

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata & radiografía de tórax frontal y lateral Control ubicación catéter

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Creatinina

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata Deshidrogenasa lactica total (ldh)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización asociada a 

quimioterapia cáncer de 

próstata

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Braquiterapia cáncer de 

próstata Braquiterapia cáncer de próstata

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Prednisona

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Catéter con reservorio

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Taxano

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Insumos preparación y administración

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Factor estimulante de colonias

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Fluconazol

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)



28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Amikacina

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Ceftriaxona

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Cloxacilina

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia para 

hormonorefractarios Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Testosterona libre en sangre

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Bifosfonatos

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Antígeno prostático específico

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

28

Cáncer de próstata 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento cáncer de próstata Testosterona

29

Vicios de 

refracción en 

personas de 65 

años y más Diagnóstico

Confirmación vicio refracción 

(miopía, astigmatismo, 

hipermetropía) Examen optometrico c/s prescripcion de lentes

29

Vicios de 

refracción en 

personas de 65 

años y más Diagnóstico

Confirmación vicio refracción 

(miopía, astigmatismo, 

hipermetropía)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

29

Vicios de 

refracción en 

personas de 65 

años y más Tratamiento

Tratamiento vicio refracción 

(lentes para miopía, 

astigmatismo, hipermetropía) @ lentes opticos

29

Vicios de 

refracción en 

personas de 65 

años y más Tratamiento

Tratamiento presbicia pura 

(entrega de lentes) Lentes ópticos 1 cada 2 años.

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Diagnóstico

Confirmación estrabismo en 

personas menores de 9 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Diagnóstico

Confirmación estrabismo en 

personas menores de 9 años & exploracion sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento médico 

estrabismo en personas 

menores de 9 años & exploracion sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento médico 

estrabismo en personas 

menores de 9 años Sello ocular

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento médico 

estrabismo en personas 

menores de 9 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento médico 

estrabismo en personas 

menores de 9 años Lentes ópticos Marco goma para niños

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento médico 

estrabismo en personas 

menores de 9 años & tratamiento ortoptico y/ o pleoptico (por sesion), ambos ojos

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años Estrabismo, trat. quir. completo (uno o ambos ojos)

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años Tobramicina/dexametasona

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años Lentes ópticos Marco goma para niños

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años Coagulación, tiempo de

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

ambulatorio estrabismo en 

personas menores de 9 años Sello ocular

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Seguimiento Seguimiento del primer año Exploracion vitreorretinal, ambos ojos

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Seguimiento Seguimiento del primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

30

Estrabismo en 

personas menores 

de 9 años Seguimiento Seguimiento del primer año & exploracion sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos

31

Retinopatía 

diabética Diagnóstico

Confirmación retinopatía 

diabética Tomografía coherente óptica

31

Retinopatía 

diabética Diagnóstico

Confirmación retinopatía 

diabética Angiografia de retina o de iris, (con fluoresceina o sim.), c/ojo

31

Retinopatía 

diabética Diagnóstico

Confirmación retinopatía 

diabética

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Incluye exploración vitreoretinal



31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento fotocoagulación 

retinopatía diabética

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento fotocoagulación 

retinopatía diabética Angiografia de retina o de iris, (con fluoresceina o sim.), c/ojo

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento fotocoagulación 

retinopatía diabética

Retinopatia proliferativa, (diabetica, hipertensiva, eales y otras) panfotoCoagulación trat. completo (incluye 

endofotoCoagulación intraquirurgica )

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Ecografía ocular, uno o ambos ojos.

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética

Retinopatia proliferativa, (diabetica, hipertensiva, eales y otras) panfotoCoagulación trat. completo (incluye 

endofotoCoagulación intraquirurgica )

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Coagulación, tiempo de

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Vitrectomía con vitreófago (proc. aut)

31

Retinopatía 

diabética Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

retinopatía diabética Vitrectomía con inyección de gas o silicona

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Diagnóstico

Confirmación desprendimiento 

retina

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Ecografía ocular, uno o ambos ojos.

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Coagulación, tiempo de

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Vitrectomia con vitreofago (proc. aut)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Vitrectomia con inyeccion de gas o silicona

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina Vitrectomia c/retinotomia (c/s inyeccion de gas o silicona)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina

Retinopatia proliferativa, (diabetica, hipertensiva, eales y otras) panfotoCoagulación trat. completo (incluye 

endofotoCoagulación intraquirurgica )

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento

Tratamiento vitrectomía 

desprendimiento de retina

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento Cirugía desprendimiento retina Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)

32

Desprendimiento 

de retina 

regmatógeno no 

traumático Tratamiento Cirugía desprendimiento retina

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Factor von willebrand antigenico cofactor ristocetina (fvw:coris)

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Secreción plaquetaria

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Factor von willebrand antigenico (fvw:ag)

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Veneno vivora russell

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Factores vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, c/u

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Test de neutralizacion plaquetaria

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Agregacion plaquetaria con diferentes agonistas

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lupico

33 Hemofilia Diagnóstico

Confirmación de hemofilia en 

la sospecha o primer episodio 

hemorrágico

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Profilaxis en personas menores 

de 15 años Liofilizado factor VIII antihemofílico



33 Hemofilia Tratamiento

Profilaxis en personas menores 

de 15 años Liofilizado factor IX antihemofílico

33 Hemofilia Tratamiento

Profilaxis en personas menores 

de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más Ácido tranexámico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más Resonancia magnetica craneo encefalica

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más Tomografía computarizada de craneo encefalica

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más Liofilizado factor IX antihemofílico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas de 15 años y más Liofilizado factor VIII antihemofílico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años Resonancia magnetica craneo encefalica

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años Liofilizado factor IX antihemofílico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años Ácido tranexámico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años Liofilizado factor VIII antihemofílico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos graves 

para personas menores de 15 

años Tomografía computarizada de craneo encefalica

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas de 15 

años y más Factor ix de la coagulación

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas de 15 

años y más Desmopresina

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas de 15 

años y más Ácido tranexámico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas de 15 

años y más Factor viii de la coagulación

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas de 15 

años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

hematológico para todo 

paciente hemofílico Titulación inhibidores

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

hematológico para todo 

paciente hemofílico Screening de inhibidores

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Virus hepatitis b, anticore total del (anti hbc total)

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico & examen de salud oral

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Anticuerpos virales, determ. de htlv i-ii

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Resonancia núclear magnética articulaciones

33 Hemofilia Tratamiento

Exámenes anuales de control 

microbiológico e 

imagenológico para todo 

paciente hemofílico Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento artropatía 

hemofílica dolorosa Tramadol

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento artropatía 

hemofílica dolorosa

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento artropatía 

hemofílica dolorosa Atencion kinesiologica integral ambulatoria

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento artropatía 

hemofílica dolorosa ácido hialurónico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento artropatía 

hemofílica dolorosa

Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o puncion evacuadora c/s toma de 

muestra (en interfalangicas comprende hasta dos por sesion)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento artropatía 

hemofílica dolorosa Metilprednisolona

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas menores 

de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas menores 

de 15 años Ácido tranexámico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas menores 

de 15 años Desmopresina



33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas menores 

de 15 años Liofilizado factor IX antihemofílico

33 Hemofilia Tratamiento

Tratamiento de eventos no 

graves para personas menores 

de 15 años Liofilizado factor VIII antihemofílico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Consulta o control médico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve & consulta o control por psicologo clinico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Triyodotironina (t3)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Visita integral de salud mental

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Consulta de salud mental por otros profesionales

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión leve Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Consulta de salud mental por otros profesionales

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada & consulta o control por psicologo clinico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Triyodotironina (t3)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Venlafaxina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Fluoxetina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Sertralina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Clonazepam

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Consulta o control médico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Visita integral de salud mental

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión 

moderada Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Visita integral de salud mental

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Venlafaxina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Sertralina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Consulta o control médico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Clorpromazina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Fluoxetina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Mirtazapina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Consulta de salud mental por otros profesionales

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Eszopiclona

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento depresión grave Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Quetiapina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Risperidona



34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Sertralina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Triyodotironina (t3)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Consulta de salud mental por otros profesionales

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Dia cama integral psiquiatrico diurno

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Screening de drogas

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda & consulta o control por psicologo clinico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Bupropión

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Clonazepam

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Diazepam

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Escitalopram

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Fluoxetina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Haloperidol

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Lamotrigina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Lorazepam

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Metilfenidato

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Modafinilo

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Olanzapina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Paroxetina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Venlafaxina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Aripiprazol

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Carbonato de litio

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Clorpromazina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Eszopiclona

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Mirtazapina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Terapia electroconvulsivante

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Psicodiagnóstico

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Visita integral de salud mental

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Consulta de psiquiatría

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Psicoterapia individual

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase aguda Tomografía computarizada de craneo encefalica

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c... Nivel plasmático Litio

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Mirtazapina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Visita integral de salud mental



34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Eszopiclona

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Clorpromazina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Lamotrigina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Venlafaxina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Carbonato de litio

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Fluoxetina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Consulta o control medico integral en atencion primaria

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Sertralina

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Aripiprazol

34

Depresión en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento depresión con 

psicosis, alto riesgo suicida o 

refractariedad, fase 

mantenimiento Paroxetina

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento médico 

hiperplasia próstata

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento médico 

hiperplasia próstata Tamsulosina

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento médico 

hiperplasia próstata Tamsulosina/dutasteride

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento médico 

hiperplasia próstata Doxazosina

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento médico 

hiperplasia próstata Dutasterida

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento médico 

hiperplasia próstata Finasterida

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata AINES

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Uroflujometria (proc.aut.)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Cefazolina

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Ciprofloxacino

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Paracetamol

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Adenoma o cáncer  prostatico, reseccion endoscopica desobstructiva, cualquier técnica (uni, bipolar, laser u otros)



35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Adenoma prostatico, trat. quir. cualquier vía o técnica abierta

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Solución isotonica para irrigación

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Revisión hemostasia por hemovejiga

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y prostata)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Creatinina

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata & hematocrito (proc. aut.)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata & clasificación sanguínea AB0 y RHD

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Antígeno prostático específico

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Nitrogeno ureico y/o urea

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata & glucosa

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Ecografía renal (bilateral), o de bazo

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

hiperplasia próstata Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

hiperplasia próstata

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)



35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

hiperplasia próstata Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

35

Tratamiento de la 

hiperplasia benigna 

de la próstata en 

personas 

sintomáticas Tratamiento

Evaluación postquirúrgica 

hiperplasia próstata

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Atención kinesiológica Atencion kinesiologica integral ambulatoria

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación

Andador con cuatro ruedas y 

canasta Andador con cuatro ruedas y canasta

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Andador con dos ruedas Andador con dos ruedas

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Andador sin ruedas Andador sin ruedas

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Bastón codera móvil Bastón codera móvil

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Bastón de apoyo o de mano Bastón de apoyo o de mano

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Cojín antiescaras celdas de aire Cojín antiescaras celdas de aire

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Cojín antiescaras viscoelástico Cojín antiescaras viscoelástico

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación

Colchón antiescaras celdas de 

aire Colchón antiescaras celdas de aire

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación

Colchón antiescaras 

viscoelástico Colchón antiescaras viscoelástico

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándar

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica 

basculante Silla de ruedas neurológica basculante

36

Ayudas técnicas 

para personas de 

65 años y más Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica 

inclina Silla de ruedas neurológica inclina

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación ataque 

cerebrovascular isquémico Tomografía computarizada de craneo encefalica

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación ataque 

cerebrovascular isquémico Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. alta complejidad)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Gastrotomia y/o gastrostomia (proc. aut.)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Clopidogrel

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Sonda nasoyeyunal

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Acenocumarol

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico IECA

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Sonda nasogastrica

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Endarterectomia carotidea, subclavía, vertebral, femoral, o similar c/s injerto (proc. aut.)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico & V.D.R.L.

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico & glucosa

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros



37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Recuento de plaquetas (absoluto)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Coagulación, tiempo de

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Estatinas

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Resonancia magnetica craneo encefalica

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Ácido acetilsalicílico

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Warfarina

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Labetalol

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Hidroclorotiazida

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Heparina

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Ecografía doppler de vasos del cuello

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Angiografia cerebral digital por cateterizacion (incluye proc. radiologico, medio de contraste e insumos)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Ecocardiograma bidimensional doppler color Transtoráxico

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento ataque 

cerebrovascular isquémico Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofagico

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico Hidroclorotiazida

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico Clopidogrel

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico

E.C.G. continuo (test holter o similares,por ej. variabilidad de la frecuencia cardiaca y/o alta resolucion del st y/o depolarizacion 

tardia);20 a 24 horas de registro

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico Ácido acetilsalicílico



37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico Creatinquinasa ck - total

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico Estatinas

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento ataque 

cerebrovascular isquémico IECA

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Dabigatran

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Apixaban

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Acenocumarol

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Dabigatran

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Rivaroxaban

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Rivaroxaban

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Tratamiento anticoagulante oral Warfarina

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Bastón codera móvil Bastón canadiense codera móvil

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándar

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Cojín antiescaras viscoelástico Cojín antiescaras viscoelástico

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Colchón antiescaras celdas de 

aire Colchón antiescaras celdas de aire de 3 secciones

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas Atencion kinesiologica integral ambulatoria

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas Atencion integral por terapeuta ocupacional

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado Consulta por fonoaudiologo

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado Atencion integral por terapeuta ocupacional

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado Atencion kinesiologica integral

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria Atencion integral por terapeuta ocupacional

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria Atencion kinesiologica integral ambulatoria



37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria Consulta por fonoaudiologo

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica 

inclina Silla de ruedas neurológica inclina

37

Ataque 

cerebrovascular 

isquémico en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica 

basculante Silla de ruedas neurológica basculante

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Diagnóstico Confirmación epoc Consulta o control medico integral en atencion primaria

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Diagnóstico Confirmación epoc Espirometria basal y con broncodilatador

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Diagnóstico Confirmación epoc & radiografía de tórax frontal y lateral

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Bromuro de ipratropio

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Provocacion con ejercicio, test de Test de 6 minutos para verificar indicación de rehabilitación

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Atencion kinesiologica integral ambulatoria Incluye rehabilitación pulmonar y consejería antitabaco

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Aerocámara

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Salbutamol

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Espirometria basal y con broncodilatador

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc bajo riesgo 

nivel primario Consulta o control medico integral en atencion primaria Incluye consejería antitabaco

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Laba+lama+csi: umeclidinio+fluticasona+vilanterol

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Salbutamol

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Corticoide inhalatorio

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Oxigenoterapia domiciliaria Incluye oxígeno y equipos

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Aerocámara Antiestática, valvulada

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Provocacion con ejercicio, test de

Test de marcha 6 minutos, aplicar escala de disnea del 

MMRC

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Bromuro de ipratropio

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Atencion kinesiologica integral ambulatoria Incluye rehabilitación pulmonar y consejo antitabaco



38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario & radiografía de tórax frontal y lateral

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Tomografía computarizada de tórax total

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc alto riesgo 

nivel terciario Espirometria basal y con broncodilatador

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Hidrocortisona

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Mascara venturi

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Prednisona

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Salbutamol

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Consulta o control medico integral en atencion primaria

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Atencion kinesiologica integral ambulatoria

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones & radiografía de tórax simple frontal o lateral

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Amoxicilina/ácido clavulánico

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Claritromicina

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Oxígeno

38

Enfermedad 

pulmonar 

obstructiva crónica 

de tratamiento 

ambulatorio Tratamiento

Tratamiento epoc 

exacerbaciones Sonda p/oxigeno adulto desechable (naricera)

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas menores de 15 

años nivel primario Espirometria basal y con broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas menores de 15 

años nivel primario & radiografía de tórax frontal y lateral

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas menores de 15 

años nivel primario Consulta o control medico integral en atencion primaria

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas menores de 15 

años nivel primario Provocacion con ejercicio, test de En carrera libre

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas menores de 15 

años nivel primario Test de provocacion con metacolina (pc20) (incluye espirometria basal y tratamiento de efectos adversos de la metacolina)

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Consulta o control medico integral en atencion primaria

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol Antiestática, valvulada



39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Espirometria basal y con broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado 

estable nivel primario en 

personas menores de 15 años Fluticasona

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Antileucotrienos

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Corticoide nasal

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol Antiestática, valvulada

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Espirometria basal y con broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Fluticasona

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Antihistamínicos

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento asma moderado y 

grave estable nivel especialidad 

en personas menores de 15 

años Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Sonda p/oxigeno pediátrica (naricera o bigotera)

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Oxígeno

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Mascara venturi

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol Antiestática, valvulada

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel primario en personas 

menores de 15 años Prednisona

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Prednisona

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Sonda p/oxigeno pediátrica (naricera o bigotera)



39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Broncodilatador

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol Antiestática, valvulada

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Oxígeno

39

Asma bronquial 

moderada y grave 

en personas 

menores de 15 años Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones 

nivel especialidad en personas 

menores de 15 años Mascara venturi

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

tratamiento especializado con 

óxido nítrico Oxido nítrico

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente, aspiración de 

meconio y bronconeumonía: 

tratamiento especializado con 

óxido nítrico Oxido nítrico

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Milrinona

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Midazolam

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Vecuronio

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Gentamicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Calcio gluconato

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Ampicilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Amikacina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Dopamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Epinefrina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Fentanilo

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento & glucosa En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Fosforo (fosfatos) En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Creatinina En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Calcio En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Morfina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Dobutamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Calcio iónico, incluye proteínas totales

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Lactato en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)



40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento & hematocrito (proc. aut.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Magnesio en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Transductor de presión arterial invasiva

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Nutrición parenteral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Ecocardiograma bidimensional doppler color

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Cateterismo en recien nÁcido por arteria umbilical

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Ecografía encefalica (rn o lactante)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento & radiografía de tórax simple frontal o lateral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hipertensión pulmonar 

persistente: confirmación y 

tratamiento Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Epinefrina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Creatinina En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Calcio iónico, incluye proteínas totales En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Lactato en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Milrinona

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Dopamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Dobutamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Ampicilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento & radiografía de tórax simple frontal o lateral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Calcio En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Surfactante

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Gentamicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Amikacina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Transductor de presión arterial invasiva

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Nutrición parenteral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Ecocardiograma bidimensional doppler color



40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Cateterismo en recien nÁcido por arteria umbilical

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Ecografía encefalica (rn o lactante)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Magnesio en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento & glucosa

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento & hematocrito (proc. aut.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Aspiración de meconio: 

confirmación y tratamiento Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Cloxacilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Calcio En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Calcio iónico, incluye proteínas totales En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Creatinina En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Paracetamol

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Cafeína Incluye cafeína endovenosa

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Nutrición parenteral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Vancomicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Ampicilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Amikacina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Dobutamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Ecocardiograma bidimensional doppler color

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Cateterismo en recien nÁcido por arteria umbilical

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Ecografía encefalica (rn o lactante)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Nitrogeno ureico y/o urea

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Magnesio en sangre



40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento & glucosa

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Fosforo (fosfatos)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento & radiografía de tórax simple frontal o lateral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Dopamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento & hematocrito (proc. aut.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Gentamicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Cefotaxima

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Indometacina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Surfactante

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Enfermedad de la membrana 

hialina: confirmación y 

tratamiento Aminofilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Fentanilo

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Ecografía encefalica (rn o lactante)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento & hematocrito (proc. aut.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Lactato en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Calcio iónico, incluye proteínas totales

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento

Orina, fisico-quimico ( aspecto, color, densidad, ph; Proteína s, glucosa, cuerpos cetonicos, urobilinogeno, bilirrubina, 

hemoglobina y nitritos, determinacion cualitativa o semi cuantitativa) todos o cada uno de los parametros (proc. aut.)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento & radiografía de tórax simple frontal o lateral



40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Cateterismo en recien nÁcido por arteria umbilical

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Ecocardiograma bidimensional doppler color

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Hernioplastia diafragmatica por vía toracica c/ protesis (no incluye valor de la protesis)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Hernioplastia diafragmatica por vía toracica, sin protesis

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Ampicilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Malla de marlex (prótesis)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Nutrición parenteral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Transductor de presión arterial invasiva

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Amikacina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Cefazolina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Cefotaxima

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Dobutamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Dopamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Epinefrina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Gentamicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Vancomicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Vecuronio

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Calcio En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Creatinina En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Fosforo (fosfatos) En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento & glucosa En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Hernia diafragmática: 

confirmación y tratamiento Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Nutrición parenteral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Calcio iónico, incluye proteínas totales

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Transductor de presión arterial invasiva

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Gentamicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Dobutamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Cloxacilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Ecocardiograma bidimensional doppler color



40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Amikacina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Ampicilina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Cefotaxima

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Vancomicina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Magnesio en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Cateterismo en recien nÁcido por arteria umbilical

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Ecografía encefalica (rn o lactante)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento & radiografía de tórax simple frontal o lateral

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Calcio En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Creatinina En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Dopamina

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Lactato en sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Fosforo (fosfatos) En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento & glucosa En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Nitrogeno ureico y/o urea En sangre

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Proteínas fraccionadas albúmina/globulina (incluye código 03-02-060)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.) Incluye BRN intrahospitalaria

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

40

Síndrome de 

dificultad 

respiratoria en el 

recién nÁcido

Diagnóstico y 

tratamiento

Bronconeumonía: confirmación 

y tratamiento & hematocrito (proc. aut.)

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico AINES

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico Tramadol

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico Inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa -2



41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico Consulta o control medico integral en atencion primaria

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico Paracetamol

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento médico Inhibidor de la bomba de protones

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento de infiltración Triamcinolona

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento de infiltración Betametasona

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento de infiltración Atencion kinesiologica integral ambulatoria

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento de infiltración

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

41

Tratamiento 

médico en 

personas de 55 

años y más con 

artrosis de cadera 

y/o rodilla, leve o 

moderada Tratamiento Tratamiento de infiltración

Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o puncion evacuadora c/s toma de 

muestra (en interfalangicas comprende hasta dos por sesion)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Diagnóstico

Confirmación ruptura 

aneurisma cerebral Angiografia cerebral digital por cateterizacion (incluye proc. radiologico, medio de contraste e insumos)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Diagnóstico

Confirmación ruptura 

aneurisma cerebral Tomografía computarizada angio de encéfalo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Diagnóstico

Confirmación ruptura 

aneurisma cerebral Tomografía computarizada de craneo encefalica

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Diagnóstico

Confirmación ruptura 

aneurisma cerebral Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia) Citoquímico  LCR

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Diagnóstico

Confirmación ruptura 

aneurisma cerebral

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Diagnóstico

Confirmación ruptura 

aneurisma cerebral -lumbar c/s manometria c/s queckensted

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento de 

complicaciones: drenaje 

ventricular

Ventriculostomia o instalacion de derivativa ventricular externa o instalacion de captor para medicion de pic o puncion biopsia 

o reservorio para administracion de medicamentos Instalación DVE

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento de 

complicaciones: drenaje 

ventricular Válvula (dvp)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento de 

complicaciones: drenaje 

ventricular Drenaje ventricular (insumo)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento de 

complicaciones: drenaje 

ventricular Tomografía computarizada de craneo encefalica

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Diazepam



42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Cefazolina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Nitrogeno ureico y/o urea

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Calcio gluconato

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral AINES

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Aneurismas, malformaciónes arteriovenosas encefalicas u orbitarias, fistulas durales

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Angiografia cerebral digital por cateterizacion (incluye proc. radiologico, medio de contraste e insumos) Post cirugía (durante hospitalización)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Tomografía computarizada de craneo encefalica

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Clorpromazina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Fentanilo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Betametasona

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral & radiografía de tórax frontal y lateral

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Morfina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Tiamina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Paracetamol

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Noradrenalina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Nimodipino



42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Midazolam

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Inhibidor de la bomba de protones

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Heparina bajo peso molecular Toda la hospitalización

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Haloperidol

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Creatinina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral & glucosa

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Ecografía transcraneana

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral & hematocrito (proc. aut.)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Furosemida

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento quirúrgico ruptura 

aneurisma cerebral Dopamina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral & hematocrito (proc. aut.)



42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Inhibidor de la bomba de protones

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Balón Para remodelaje del aneurisma

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Ecografía transcraneana

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Midazolam

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Nimodipino

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Morfina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral & radiografía de tórax frontal y lateral

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Tomografía computarizada de craneo encefalica

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Angiografia cerebral digital por cateterizacion (incluye proc. radiologico, medio de contraste e insumos) Post emobolización inmediata

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Tiamina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral AINES

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Implantación coils Acto quirúrgico

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Heparina bajo peso molecular

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Stent Insumo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Noradrenalina



42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Paracetamol

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Diazepam

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Calcio gluconato

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Cefazolina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Clorpromazina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Coil Insumo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Dopamina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Nitrogeno ureico y/o urea

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Creatinina

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral & glucosa

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Fentanilo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Furosemida

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Betametasona

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Tratamiento

Tratamiento vía vascular coil de 

ruptura aneurisma cerebral Haloperidol

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Seguimiento

Seguimiento ruptura 

aneurisma cerebral Angiografía por resonancia

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Seguimiento

Seguimiento ruptura 

aneurisma cerebral Tomografía computarizada de craneo encefalica



42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Seguimiento

Seguimiento ruptura 

aneurisma cerebral Angiografia cerebral digital por cateterizacion (incluye proc. radiologico, medio de contraste e insumos)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Seguimiento

Seguimiento ruptura 

aneurisma cerebral

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Seguimiento

Seguimiento ruptura 

aneurisma cerebral Tomografía computarizada angio de encéfalo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Bastón codera móvil Bastón canadiense codera móvil

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándar

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Cojín antiescaras viscoelástico Cojín antiescaras viscoelástico

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Colchón antiescaras celdas de 

aire Colchón antiescaras celdas de aire de 3 secciones

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas Atencion kinesiologica integral ambulatoria

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas Atencion integral por terapeuta ocupacional

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica 

basculante Silla de ruedas neurológica basculante

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado Atencion kinesiologica integral ambulatoria

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado Atencion integral por terapeuta ocupacional

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Rehabilitación en tratamiento 

hospitalizado Consulta por fonoaudiologo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria Atencion integral por terapeuta ocupacional

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria Consulta por fonoaudiologo

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria Atencion kinesiologica integral ambulatoria

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación Rehabilitación ambulatoria

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

42

Hemorragia 

subaracnoidea 

secundaria a 

ruptura de 

aneurismas 

cerebrales Rehabilitación

Silla de ruedas neurológica 

inclina Silla de ruedas neurológica inclina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Estradiol (17-beta)



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Tiroxina libre (t4l)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Tomografía computarizada de craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Prolactina (prl)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Cortisol

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Adenocorticotrofina (acth)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Clearance de creatinina (proc.aut.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Resonancia magnetica de hipotalamo - hipofisis

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Resonancia magnetica craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Ecografía tiroidea (incluye doppler)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Cortisol libre salival nocturno por 2 en algunos casos Incluye dos catéteres y medición de hormonas

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Creatinina



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolalidad seriada en sangre y orina)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Vasopresina test o similares (incluye, ademas, mediciones de diuresis)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Electrolitos (sodio, potasio, cloro), en exudados, secreciones y otros liquidos, c/u

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Radiografía de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaringeo (rinofarinx).

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Angiografia selectiva de carotida externa o interna

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Testosterona libre en sangre

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Cateterismo de senos petrosos, debe incluir los dos catéteres y la medición de hormonas Medir PRL en cada muestra

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Ecocardiograma bidimensional doppler color

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central

Ventriculostomia o instalacion de derivativa ventricular externa o instalacion de captor para medicion de pic o puncion biopsia 

o reservorio para administracion de medicamentos

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Polisomnografia (electroencéfalograma, electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografia, electromiografia)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Hormona foliculo estimulante (fsh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Cortisol libre urinario 24 h

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Test de tyrrell (8 mg de dexametasona)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Test de nugent

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Test de liddle (dexametasona 2 mg cada 6 horas= 16 mg en dos días)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Acth basales en ambos senos y periféricos . tambien se debe medir prl en cada muestra

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Testosterona



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Hormona luteinizante (lh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central -lumbar c/s manometria c/s queckensted

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central & glucosa

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación tumores 

primarios sistema nervioso 

central Anticuerpos anticitoplasma de neutrofilos (anca), c-anca y p-anca, por ifi

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Gelita o colágeno

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central & hematocrito (proc. aut.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Testosterona libre en sangre

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Prolactina (prl)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Hormona luteinizante (lh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Hormona foliculo estimulante (fsh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Cortisol

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Adenocorticotrofina (acth)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Nitrogeno ureico y/o urea

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central & glucosa

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Sustituto dural

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Sellante dural

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Heparina bajo peso molecular

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Hemostático absorbible

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Clips aneurismas

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Cera de hueso

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Adaptic

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Creatinina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Morfina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Encefalicos y de hipofisis

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Estradiol (17-beta)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central AINES

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central AINES

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Antagonista de receptores dopaminérgicos D2



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Metamizol

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Midazolam

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Paracetamol

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central & clasificación sanguínea AB0 y RHD

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Tomografía computarizada de craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Intraorbitarios Resección tumor

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Inhibidor de la bomba de protones

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central & campimetria de proyeccion, c/ojo (proc.aut.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central De base de craneo

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Angiografia selectiva de carotida externa o interna

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Tiroxina o tetrayodotironina (t4)



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

tumores primarios sistema 

nervioso central Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento radioterapia 

tumores primarios sistema 

nervioso central

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento radioterapia 

tumores primarios sistema 

nervioso central Radioterapia tumores del sistema nervioso central

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento radioterapia 

tumores primarios sistema 

nervioso central & examen de salud oral

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento radioterapia 

tumores primarios sistema 

nervioso central Corticoides

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento radioterapia 

tumores primarios sistema 

nervioso central Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Resonancia magnetica craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Ácido valproico

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Agonista D2 dopaminérgicos 

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Cabergolina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Carbamazepina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Desmopresina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Fenitoína

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Fenobarbital

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Hidrocortisona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Levotiroxina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Estrogenoterapia

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Atencion kinesiologica integral ambulatoria

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Terapia de reemplazo hormonal Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido tumores 

hipofisiarios no funcionantes Tomografía computarizada de craneo encefalica



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Levotiroxina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Terapia de reemplazo hormonal Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Tomografía computarizada de craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Resonancia magnetica craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas & campimetria de proyeccion, c/ojo (proc.aut.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Encefalicos y de hipofisis Resección transesfenoidal

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Resonancia magnetica de hipotalamo - hipofisis

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Prolactina (prl)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Atencion kinesiologica integral ambulatoria

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Estrogenoterapia

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Hidrocortisona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Cabergolina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso 

indefinido y seguimiento 

prolactinomas Bromocriptina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Tomografía computarizada de craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Hormona luteinizante (lh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Prolactina (prl)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Testosterona libre en sangre

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Cortisol



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Atencion kinesiologica integral ambulatoria

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Resonancia magnetica craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Estrogenoterapia

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Levotiroxina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Cabergolina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Terapia de reemplazo hormonal Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Análogo somatostatina Uso indefinido

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia & campimetria de proyeccion, c/ojo (proc.aut.)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento medicamentoso y 

seguimiento acromegalia Hormona foliculo estimulante (fsh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

diabetes insípida Resonancia magnetica craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

diabetes insípida

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

diabetes insípida Tomografía computarizada de craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

diabetes insípida Desmopresina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

diabetes insípida Atencion kinesiologica integral ambulatoria

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Test de nugent



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Estrogenoterapia

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Cortisol libre salival nocturno por 2 en algunos casos

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Acth basales en ambos senos y periféricos

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Cortisol Cortisol plasmático

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Cortisol Cortisol libre urinario 24 h

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Bifosfonatos

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Terapia de reemplazo hormonal Testosterona

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Cabergolina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Desmopresina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Ketoconazol

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Levotiroxina

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Calcio carbonato

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Suprarrenalectomia bilateral

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Igf1 o somatomedina - c (insuline like growth factor)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Testosterona libre en sangre

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Prolactina (prl)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Hormona foliculo estimulante (fsh)

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Adenocorticotrofina (acth)



43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Atencion kinesiologica integral ambulatoria

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Tomografía computarizada de craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Resonancia magnetica craneo encefalica

43

Tumores primarios 

del sistema 

nervioso central en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento y seguimiento 

enfermedad de cushing Test synacthen Cortisol 0 y 30 min post Synacthen

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Nitrogeno ureico y/o urea

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Atencion kinesiologica integral ambulatoria

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar & clasificación sanguínea AB0 y RHD

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Creatinina

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar & glucosa

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Paracetamol

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Cefazolina

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Hernia nucleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical dorsal o lumbar, trat.quir.

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Corticoides

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Columna dorsal o lumbar (3 espacios-4vértebras) 30 cortes 2 -4mm)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar Relajante muscular

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Tratamiento

Tratamiento quirúrgico hernia 

núcleo pulposo lumbar AINES

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Seguimiento

Seguimiento hernia núcleo 

pulposo lumbar Relajante muscular

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Seguimiento

Seguimiento hernia núcleo 

pulposo lumbar

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Seguimiento

Seguimiento hernia núcleo 

pulposo lumbar Atencion kinesiologica integral ambulatoria

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Seguimiento

Seguimiento hernia núcleo 

pulposo lumbar Paracetamol

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Seguimiento

Seguimiento hernia núcleo 

pulposo lumbar Resonancia magnetica de columna lumbar

44

Tratamiento 

quirúrgico de 

hernia del núcleo 

pulposo lumbar Seguimiento

Seguimiento hernia núcleo 

pulposo lumbar AINES



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda Ceftriaxona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda Amikacina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda Cloxacilina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación leucemia aguda

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Mielograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Tomografía computarizada de craneo encefalica

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Tomografía computarizada de tórax total

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda & cultivo para micobacterias (incluye bacilo de koch)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Curacion simple ambulatoria

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Fibrinogeno

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Fibrinogeno, productos de degradacion del

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda & clasificación sanguínea AB0 y RHD

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Recuento de plaquetas (absoluto)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Proteína  c

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Ácido úrico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Amilasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u Inmunofenotipo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Coprocultivo, c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Hemocultivos, anaerobio



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u Serología para hongos

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Hongos filamentosos Cultivo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Celulas neoplasicas en fluidos biologicos

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda & sedimento de orina (proc. aut.)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda & radiografía de tórax frontal y lateral

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Ecografía testicular (uno o ambos) (incluye doppler)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Biopsia osea por puncion

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda & examen de salud oral

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Biología molecular

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia aguda Catéter con reservorio

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación leucemia 

mieloide crónica y linfática 

crónica

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación leucemia 

mieloide crónica y linfática 

crónica

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación leucemia 

mieloide crónica y linfática 

crónica

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación leucemia 

mieloide crónica y linfática 

crónica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Hematólogo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación leucemia 

mieloide crónica y linfática 

crónica

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación leucemia 

mieloide crónica y linfática 

crónica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Ácido úrico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Recuento de plaquetas (absoluto)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica & clasificación sanguínea AB0 y RHD

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Fierro, capacidad de fijacion del (incluye fierro serico)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Fibrinogeno

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Infectólogo, Hematólogo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Coprocultivo, c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Tomografía computarizada de craneo encefalica

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Tomografía computarizada de tórax total

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Tomografía computarizada de pelvis

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Mielograma Incluye trócar desechable

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Biología molecular

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica & examen de salud oral

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Biopsia osea por puncion

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Biopsia quir. ganglionar (cualquier region periferica superficial o profunda) (proc. aut.)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica & radiografía de tórax frontal y lateral

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Hongos filamentosos Cultivo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Prueba de antiglobulina directa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica & cultivo para micobacterias (incluye bacilo de koch)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Proteína s, electroforesis (incluye cod. 03-02-060)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Fosfatasas alcalinas con separacion de isoenzimas hepaticas, intestinales, oseas c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Creatinina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Calcio iónico, incluye proteínas totales

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico Estudio leucemia crónica Bilirrubina total y conjugada

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Estudio histopatologico con microscopia electronica (por cada organo)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia & consulta o control por psicologo clinico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Tomografía computarizada de tórax total

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Tomografía computarizada de craneo encefalica

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Curacion simple ambulatoria Catéter

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hematólogo



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Filtros leucocitarios

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Fibrinogeno, productos de degradacion del Dímero

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Mielograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia & clasificación sanguínea AB0 y RHD

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Recuento de plaquetas (absoluto)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Proteína  c

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Ácido úrico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Amilasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Coprocultivo, c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia & cultivo para micobacterias (incluye bacilo de koch)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u Serología

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Hongos filamentosos

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Celulas neoplasicas en fluidos biologicos

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia & radiografía de tórax frontal y lateral

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia aguda 

por quimioterapia

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia Biología molecular

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia & consulta o control por psicologo clinico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Comité o Junta Médica

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento leucemia crónica 

por quimioterapia

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica eosinofílica y 

recombinación del gen fip1l1 - 

pdgfra Mesilato de imatinib

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet a o b / - rai i - ii Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet a o b / - rai i - ii Clorambucil

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet a o b / - rai i - ii Insumos preparación y administración



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet a o b / - rai i - ii Prednisona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Inmunoglobulina humana

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Vacunas antineumococo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios & radiografía de tórax frontal y lateral

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Catéter con reservorio

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Fludarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios Alopurinol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Prednisona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Doxorrubicina liposomal

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento chop Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Prednisona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfática crónica: grupo clínico 

binet c, rai iii y iv o refractarios 

y anemia hemolítica secundaria 

(chop+cop) tratamiento cop Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Daunorubicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Alopurinol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Lactulosa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

inducción Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. inducción Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. inducción Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. inducción Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. inducción Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. inducción Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. inducción -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica entre 15 y 30 años: 

consolidación Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. consolidación Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. consolidación Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. consolidación Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. consolidación Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica entre 15 

y 30 años. consolidación Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Ácido folínico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo de mantención 

interina 1 entre 15 y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Clorhexidina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Tioguanina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Nistatina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Ácido bórico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Doxorrubicina liposomal

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 1 entre 

15 y 30 años Metotrexato



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

mantención interina 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Tioguanina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Doxorrubicina liposomal

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Nistatina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Ácido bórico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Clorhexidina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

intensificación tardía 2 para 

respondedores lentos entre 15 

y 30 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 15 y 

30 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 15 y 

30 años Mercaptopurina



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 15 y 

30 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 15 y 

30 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 15 y 

30 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 15 y 

30 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: fase 

de mantención entre 15 y 30 

años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: fase 

de mantención entre 15 y 30 

años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: fase 

de mantención entre 15 y 30 

años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: fase 

de mantención entre 15 y 30 

años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: fase 

de mantención entre 15 y 30 

años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Lactulosa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Alopurinol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Daunorubicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo 1 fase 1 

entre 30 y 60 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica: 

protocolo 1 fase 1 entre 30 y 

60 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica: 

protocolo 1 fase 1 entre 30 y 

60 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica: 

protocolo 1 fase 1 entre 30 y 

60 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica: 

protocolo 1 fase 1 entre 30 y 

60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica: 

protocolo 1 fase 1 entre 30 y 

60 años -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia linfoblástica: 

protocolo 1 fase 1 entre 30 y 

60 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

linfoblástica: protocolo i, fase 2 

entre 30 y 60 años Insumos preparación y administración



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Ácido folínico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Protocolo m entre 30 y 60 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo m entre 30 y 60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo m entre 30 y 60 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo m entre 30 y 60 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo m entre 30 y 60 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo m entre 30 y 60 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo m entre 30 y 60 años -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Doxorrubicina liposomal

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Clorhexidina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Ácido bórico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 

60 años Nistatina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Ciclofosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 

60 años Tioguanina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo 2, fase 2 entre 30 y 

60 años Insumos preparación y administración



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo 2, fase 2 entre 30 y 

60 años Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo 2, fase 2 entre 30 y 

60 años Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo 2, fase 2 entre 30 y 

60 años Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo 2, fase 2 entre 30 y 

60 años -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

protocolo 2, fase 2 entre 30 y 

60 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 30 y 

60 años Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 30 y 

60 años Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 30 y 

60 años Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Fase de mantención entre 30 y 

60 años Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Ifosfamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Mesna

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Tioguanina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Vincristina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Ácido folínico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Asparaginasa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Recaída de leucemias 

linfoblásticas Daunorubicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

recaída de leucemias 

linfoblásticas Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

recaída de leucemias 

linfoblásticas Suero fisiológico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

recaída de leucemias 

linfoblásticas Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

recaída de leucemias 

linfoblásticas Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

recaída de leucemias 

linfoblásticas Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

recaída de leucemias 

linfoblásticas -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase de mantención Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase de mantención Sulfametoxazol/Trimetropima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase de mantención Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase de mantención Mercaptopurina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Insumos preparación y administración



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Mitoxantrona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

recaída leucemia no 

linfoblástica - leucemia 

mieloide (lnla) Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Nistatina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Lactulosa

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Alopurinol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Clorhexidina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Daunorubicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Leucemia no linfoblástica - 

leucemia mieloide (lnla) entre 

30 y 60 años. fase inducción Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Vancomicina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Ceftazidima

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Factor estimulante de colonias

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Bloquedores de los receptores 5 h2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Fase intensificación Fluconazol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Bloquedor de los receptores h2 de la histamina Fase de Inducción

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Sulfametoxazol/Trimetropima Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Mercaptopurina Terapia de Mantención 1

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Mercaptopurina Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Metotrexato Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Tretinoína Fase de Inducción

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Daunorubicina Fase de Inducción

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Prednisona Fase de Inducción

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Tretinoína Fase de Consolidación 1

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Fase de Consolidación 1

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Daunorubicina Fase de Consolidación 1



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Tretinoína Fase de Consolidación 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Fase de Consolidación 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Mitoxantrona Fase de Consolidación 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Tretinoína Fase de Consolidación 3

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Fase de Consolidación 3

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Daunorubicina Fase de Consolidación 3

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Tretinoína Terapia de Mantención 1

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Sulfametoxazol/Trimetropima Terapia de Mantención 1

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Ceftazidima Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Fluconazol Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Fase de Inducción

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Vancomicina Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Tretinoína Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Metotrexato Terapia de Mantención 1

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia aguda: 

leucemia promielocítica aguda Insumos preparación y administración Terapia de Mantención 2

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia promielocítica aguda Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia promielocítica aguda Sodio cloruro

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia promielocítica aguda -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia promielocítica aguda Metotrexato

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia promielocítica aguda Dexametasona

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia intratecal: 

leucemia promielocítica aguda Citarabina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

hidroxicarbamida Insumos preparación y administración

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

hidroxicarbamida Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

hidroxicarbamida Alopurinol

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

hidroxicarbamida Hidroxicarbamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

inhibidor tirosina quinasa Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

inhibidor tirosina quinasa Mesilato de imatinib

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

inhibidor tirosina quinasa Dasatinib / nilotinib

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia leucemia 

mieloide crónica: tratamiento 

inhibidor tirosina quinasa Loperamida

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento leucemia aguda Mielograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento leucemia aguda Biología molecular

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento leucemia aguda Curacion simple ambulatoria

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento leucemia aguda

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento leucemia aguda

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento leucemia aguda -lumbar c/s manometria c/s queckensted

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica Biología molecular

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica Mielograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico) Citogenética

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u Inmunofenotipo

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica & consulta o control por psicologo clinico

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)



45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia mieloide 

crónica Mutación 315 i, y del sitio bcl/ abl

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia linfática 

crónica Curacion simple ambulatoria Catéter

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia linfática 

crónica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia linfática 

crónica Mielograma

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia linfática 

crónica Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

45

Leucemia en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento leucemia linfática 

crónica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico AINES

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico Metronidazol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico Clindamicina

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico Amoxicilina/ácido clavulánico

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico Amoxicilina

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico Paracetamol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico **drenaje de absceso o flegmon de vestibulo bucal

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico & exodoncia simple diente permanente

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso submucoso, 

subperióstico o apical de 

origen odontogénico Trepanación

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Absceso de espacios 

anatómicos del territorio 

bucomaxilofacial & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento

Flegmones orofaríngeos de 

origen odontogénico & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Gingivitis úlcero necrotizante Terapia de desinfección bucal total

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Gingivitis úlcero necrotizante & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Gingivitis úlcero necrotizante Clorhexidina

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Gingivitis úlcero necrotizante Metronidazol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia AINES

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia Paracetamol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia Gelita hemostática

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia Control odontológico

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia Aseo quirúrgico

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia Sutura intraoral reabsorbible

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Complicaciones posexodoncia & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar Paracetamol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar Control odontológico

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar Ferulización

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar Trepanación

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar & obturacion composite

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Traumatismo dentoalveolar AINES

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Paracetamol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis & urgencias

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Amoxicilina

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Amoxicilina/ácido clavulánico

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Colutorio de digluconato de clorhexidina al 0,12%

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Control odontológico



46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis AINES

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Metronidazol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pericoronaritis Aseo quirúrgico

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pulpitis AINES

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pulpitis Paracetamol

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pulpitis & exodoncia simple diente permanente

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pulpitis & urgencias Actividad

46

Urgencia 

odontológica 

ambulatoria Tratamiento Pulpitis & obturacion vidrio ionomero

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Endodoncia unirradicular

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & examen de salud oral

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & obturacion vidrio ionomero

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & obturacion amalgama

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & exodoncia simple diente permanente

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Prótesis de restitucion (fase clinica)

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & destartraje y pulido coronario

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Kit salud oral

Cepillo, pasta dental, seda dental  y en caso de usar prótesis 

,cepillo para prótesis dental.

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Destartraje y pulido radicular Por sextante

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Prótesis metalica

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Protesis de restitucion (fase laboratorio)

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Endodoncia bi o multirradicular

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años Prótesis metálica (fase laboratorio)

47

Salud oral integral 

de personas de 60 

años Tratamiento

Atención odontológica de 

personas de 60 años & obturacion composite

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Etomidato

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Dopamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cloxacilina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Clorpromazina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cloranfenicol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Clindamicina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ciprofloxacino

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cianocobalamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ceftriaxona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cefazolina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Amikacina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ácido fólico

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ieca de acción prolongada

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tomografía computarizada de pelvis

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tomografía computarizada de tórax total

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tomografía computarizada de columna cervical

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tomografía computarizada de craneo encefalica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Radiografía de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rotulas, sesamoideos, axial de ambas 

rotulas o similares

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de clavicula.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral)



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de craneo proyeccion especial de base de craneo (towne)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de abdomen simple, proyeccion complementaria (lateral y/o oblicua)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de abdomen simple

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular & radiografía de tórax simple frontal o lateral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular & sedimento de orina (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular & gonadotrofina corionica, sub-unidad beta en orina (test rapido)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tincion de gram

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificacion de poblaciones y subpoblaciones 

celulares (Antígenos o marcadores inmunocelulares)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Proteína s totales o albuminas, c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Nitrogeno ureico y/o urea

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular & glucosa

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fosforo (fosfatos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fosfatasas alcalinas totales

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Creatinquinasa ck - total

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Creatinquinasa ck - mb miocardica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Creatinina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Calcio

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Bilirrubina total y conjugada

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Amilasa

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Proteína  c

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Recuento de plaquetas (absoluto)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular & hematocrito (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular & clasificación sanguínea AB0 y RHD

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Rotula simple

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Rotula tubo

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Saccharomyces boulardii

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Set de 4 tornillos autoestable

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Set de 4 tornillos pediculares 6,7 mmx45 mm

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 34

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 36

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 40

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 44

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 46

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 48

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 50

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tornillo cortical 4.5x 52

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Calcio gluconato

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Glutamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular AINES

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular - colgajos osteomusculocutaneos

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular **reduccion cerrada de fracturas maxilofaciales

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Carotida vertebral por cateterizacion (de la subclavía axilar, humeral o femoral) Catéter swan-ganz o similar

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Seccion de nervio, reparacion con injerto

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fijacion de columna (cervical-dorsal-lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosintesis.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular **osteotomias totales del maxilar o mandibula (tipo le fort i o sagital de rama)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Traqueostomia (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular **reduccion abierta de fracturas maxilofaciales con osteosintesis unica,

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

- complicadas: 1 o varias de mas de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de parpados, labios o ala nasal y/o que comprometen 

musculos, conductos, vasos o nervios Cirugía plástica y reparadora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular - hasta 1% superficie corporal receptora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular - hasta 5% superficie corporal receptora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular - colgajos musculares o musculocutaneos

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular - colgajo simple unico

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Lobulo auricular partido,correccion plastica (proc. aut) Corrección oreja

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Escarectomia hasta 5 % superficie corporal

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tratamiento por electro de hemangiomas o telangectasias hasta 15 lesiones

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Reparacion quirurgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-toracicos c/s injerto (biologicos o sinteticos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Reparacion quirurgica de vasos arteriales y/o venosos perifericos c/s injerto (biologicos o sinteticos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Pericardiorrafia o miopericardiorrafia en heridas penetrante Sutura Penetrante Cardíaca

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Toracotomia exploradora, c/s biopsia, c/s debridacion, c/s drenaje

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Heridas traumaticas, trat. quir. Reparación diafragma

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Pleurotomia unica o doble c/s biopsia con trocar

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cirugia ruptura traqueobronquial o tratamiento quirurgico fistula bronquial por esternotomia media

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Hepatectomia segmentaria (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Herida traumatica de hígado y/o vía biliar, trat. quir.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Esplenectomia total o parcial (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Colectomia parcial o hemicolectomia

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Hartmann, operacion de (o similar)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Perforacion y/o herida de intestino, unica o multiple,trat. quir (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Hemodialisis con bicarbonato con insumos (por sesion)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Nefrectomía parcial cualquier vía y técnica. incluye diseccion ganglionar etapificadora o reductiva

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ureterectomia, ureteroplastia, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vía o técnica.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fistulectomia uretral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Escroto, plastia de, proc. completo

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Traccion halocraneo-femoral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fractura cuello humeral, trat. quir.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fractura de clavicula, osteosintesis

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Osteosintesis diafisiaria (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Osteosintesis olecranon u osteosintesis de cupula radial (proc. aut.) (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Osteosintesis, fract.cerrada cubito y/o radio (cualq. tecn.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Luxaciones,luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar),reduccion cruenta ,cualquier vía de abordaje, cualquier numero

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fractura de cuello de femur,osteosintesis,cualquier técnica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fractura rotula: osteosintesis o patelectomia parc. o total

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fracturas condileas o de platillos tibiales, reduccion, osteosintesis (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Amputacion

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Osteosintesis tibio-perone (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosintesis o similares

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondilea, codo, epifisis femorales)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Benzodiazepinas

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Inhibidor de la bomba de protones

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Placa reflex cervical

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Placa intervertebral, orificio 32 mm

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Placa dhs 6 or 135º



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Placa dcs condilea 95° 10 or

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Bencilpenicilina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Noradrenalina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Lidocaína

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Imipenem cilastatina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Heparina bajo peso molecular

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Placa dcs condilea 95° 6 or

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fitomenadiona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cross link (ganchos) + barra

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Potasio cloruro

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cateterismo venoso

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Cateterismo arterial

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Barra conectora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Antiespasmódico

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Columna dorsal o lumbar (3 espacios-4vértebras) 30 cortes 2 -4mm)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Placa dcp 7 or

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ecografía vascular (arterial y venosa) periferica (bilateral)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Tiamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Betametasona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Fentanilo

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Bupivacaína isobara

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Morfina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Vecuronio

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Vancomicina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Sulbactam/cefoperazona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Inmunoglobulina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Piridoxina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Petidina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Midazolam

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Metronidazol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Metamizol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Ketamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Insulina humana (adn recombinante)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Hidrocortisona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Haloperidol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Gentamicina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

sin lesión medular Furosemida

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Inhibidores de la eca

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Inmunoglobulina antitetánica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular AINES

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Metronidazol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Saccharomyces boulardii

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Vecuronio

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ácido fólico

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular & hematocrito (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular & clasificación sanguínea AB0 y RHD

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Barra conectora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Inhibidor de la bomba de protones

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ácido tranexámico



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular - colgajos osteomusculocutaneos

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ieca de acción prolongada

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 52

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 50

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 48

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 46

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 44

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 40

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 36

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tornillo cortical 4.5x 34

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Set mat implante col lumbar

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Set mat implante col dorsolumbar 2

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Morfina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Bupivacaína isobara

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Set mat implante col dorsolumbar 1

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Set mat implante col cervical

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Set de 4 tornillos pediculares 6,7 mmx45 mm

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Set de 4 tornillos autoestable

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Rotula tubo

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Rotula simple

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Plasmaféresis

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Placa reflex cervical

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Placa intervertebral, orificio 32 mm

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Placa dhs 6 or 135º

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Placa dcs condilea 95° 10 or

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Placa dcs condilea 95° 6 or

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Placa dcp 7 or

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Insumos curación avanzada

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Halo cráneo ( jacket)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Glutamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cross link (ganchos) + barra

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cateterismo venoso

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cateterismo arterial

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondilea, codo, epifisis femorales)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosintesis o similares

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular ** retiro de endoprotesis u osteosintesis internas articulares o de columna vertebral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, con instrumentacion (incluye elementos de osteosintesis)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Osteosintesis tibio-perone (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Amputacion

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fracturas condileas o de platillos tibiales, reduccion, osteosintesis (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fractura rotula: osteosintesis o patelectomia parc. o total

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fractura de cuello de femur,osteosintesis,cualquier técnica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Reemplazo cuerpo vertebral con artrodesis c/s osteosintesis c/s instrumentacion

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Luxaciones,luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar),reduccion cruenta ,cualquier vía de abordaje, cualquier numero

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Osteosintesis, fract.cerrada cubito y/o radio (cualq. tecn.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Osteosintesis olecranon u osteosintesis de cupula radial (proc. aut.) (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Osteosintesis diafisiaria (cualquier técnica)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fractura de clavicula, osteosintesis

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fractura cuello humeral, trat. quir.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Traccion halocraneo-femoral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Traccion halocraneana o estribo-craneana (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Escroto, plastia de, proc. completo

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fistulectomia uretral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ureterectomia, ureteroplastia, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vía o técnica.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Nefrectomía parcial cualquier vía y técnica. incluye diseccion ganglionar etapificadora o reductiva

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Piridoxina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Vancomicina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Hemodialisis con bicarbonato con insumos (por sesion)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Perforacion y/o herida de intestino, unica o multiple,trat. quir (proc. aut.)

Incluye resección segmentaria o reparación de intestino 

delgado

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fentanilo

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Hartmann, operacion de (o similar)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Colectomia parcial o hemicolectomia



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Esplenectomia total o parcial (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Herida traumatica de hígado y/o vía biliar, trat. quir.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Hepatectomia segmentaria (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Gastrotomia y/o gastrostomia (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Peritonitis difusa aguda, trat. quir. (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Intubacion traqueal (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cirugia ruptura traqueobronquial o tratamiento quirurgico fistula bronquial por esternotomia media Reparación tráquea y bronquios

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Pleurotomia unica o doble c/s biopsia con trocar

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Heridas traumaticas, trat. quir. Reparación diafragma

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Toracotomia exploradora, c/s biopsia, c/s debridacion, c/s drenaje

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Pericardiorrafia o miopericardiorrafia en heridas penetrante Sutura Penetrante Cardíaca

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Reparacion quirurgica de vasos arteriales y/o venosos perifericos c/s injerto (biologicos o sinteticos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Reparacion quirurgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-toracicos c/s injerto (biologicos o sinteticos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Herida cortante o contusa no complicada, reparacion y sutura (una o multiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa solo 

la piel)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Herida cortante o contusa complicada, reparacion y sutura (mas de 5 cm)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Escarectomia hasta 5 % superficie corporal

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Lobulo auricular partido,correccion plastica (proc. aut) Corrección oreja

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular - colgajo simple unico

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular - colgajos musculares o musculocutaneos

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular - hasta 5% superficie corporal receptora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular - hasta 1% superficie corporal receptora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

- complicadas: 1 o varias de mas de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de parpados, labios o ala nasal y/o que comprometen 

musculos, conductos, vasos o nervios Cirugía plástica y reparadora

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular **reduccion abierta de fracturas maxilofaciales con osteosintesis unica,

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular **reduccion cerrada de fracturas maxilofaciales

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular **osteotomias totales del maxilar o mandibula (tipo le fort i o sagital de rama)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Traqueostomia (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Amikacina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Calcio gluconato

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cefazolina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ceftriaxona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cianocobalamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ciprofloxacino

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fijacion de columna (cervical-dorsal-lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosintesis.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Clindamicina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cloranfenicol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Clorpromazina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Dopamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Etomidato

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fitomenadiona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Furosemida

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Haloperidol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Hidrocortisona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ketamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Metamizol

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Midazolam

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Noradrenalina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Petidina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Potasio cloruro

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Sulbactam/cefoperazona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tiamina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Insulina humana (adn recombinante)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Seccion de nervio, reparacion con injerto

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Heridas raquimedulares, trat. quir.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Laminectomia descompresiva Columna

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Resonancia magnetica de columna lumbar

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Resonancia magnetica de columna dorsal

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Resonancia magnetica de columna cervical

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ecografía vascular (arterial y venosa) periferica (bilateral)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tomografía computarizada de pelvis

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tomografía computarizada de tórax total

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Columna dorsal o lumbar (3 espacios-4vértebras) 30 cortes 2 -4mm)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tomografía computarizada de columna cervical

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tomografía computarizada de craneo encefalica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Carotida vertebral por cateterizacion (de la subclavía axilar, humeral o femoral) Catéter swan-ganz o similar

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Radiografía de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rotulas, sesamoideos, axial de ambas 

rotulas o similares

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de clavicula.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral).

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de craneo proyeccion especial de base de craneo (towne)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de abdomen simple, proyeccion complementaria (lateral y/o oblicua)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de abdomen simple

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular & radiografía de tórax simple frontal o lateral

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular & sedimento de orina (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Cultivo mycoplasma y ureaplasma, c/u.

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tincion de gram

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular

Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificacion de poblaciones y subpoblaciones 

celulares (Antígenos o marcadores inmunocelulares)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Proteína s totales o albuminas, c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Nitrogeno ureico y/o urea

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular & glucosa

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fosforo (fosfatos)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Fosfatasas alcalinas totales

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Creatinquinasa ck - total

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Lidocaína

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Betametasona

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Creatinquinasa ck - mb miocardica

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Creatinina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Calcio

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Bilirrubina total y conjugada

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Amilasa

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Proteína  c

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u



48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Recuento de plaquetas (absoluto)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Bencilpenicilina

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

48

Politraumatizado 

grave Tratamiento

Tratamiento politraumatizado 

con lesión medular Gentamicina

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía uci Atencion kinesiologica integral ambulatoria

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía uci Atencion integral por terapeuta ocupacional

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía uci

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uci Atencion integral por terapeuta ocupacional

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uci Consulta por fonoaudiologo

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uci

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uci Atencion kinesiologica integral ambulatoria

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía uti Atencion integral por terapeuta ocupacional

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía uti

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía uti Atencion kinesiologica integral ambulatoria

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uti

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uti Atencion integral por terapeuta ocupacional

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uti Consulta por fonoaudiologo

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia uti Atencion kinesiologica integral ambulatoria

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía 

camas medias Atencion integral por terapeuta ocupacional

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía 

camas medias Atencion kinesiologica integral ambulatoria

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular paraplejía 

camas medias

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia 

camas medias Atencion kinesiologica integral ambulatoria

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia 

camas medias Atencion integral por terapeuta ocupacional

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia 

camas medias Consulta por fonoaudiologo

48

Politraumatizado 

grave Rehabilitación

Rehabilitación en 

politraumatizado grave con 

lesión medular tetraplejia 

camas medias

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Diagnóstico

Confirmación tec moderado y 

grave Tomografía computarizada de craneo encefalica

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Diagnóstico

Confirmación tec moderado y 

grave Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Diagnóstico

Confirmación tec moderado y 

grave

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & clasificación sanguínea AB0 y RHD

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Fibrinogeno

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Proteína s totales o albuminas, c/u

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Nitrogeno ureico y/o urea

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Bicarbonato de sodio

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Screening drogas



49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Coprocultivo, c/u

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Fosforo (fosfatos)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Deshidrogenasa lactica total (ldh)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Creatinquinasa ck - total

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Creatinquinasa ck - mb miocardica

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Clearance de creatinina (proc.aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Creatinina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Colinesterasa en suero o plasma

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Calcio

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Bilirrubina total y conjugada

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Amilasa

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Recuento de plaquetas (absoluto)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & hematocrito (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Noradrenalina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Lidocaína

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Heparina bajo peso molecular

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Fitomenadiona

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Benzodiazepinas

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Antiespasmódico

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Hemodialisis con bicarbonato con insumos (por sesion)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Intubacion traqueal (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Craniectomias descompresivas Columna

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Hundimiento simple, reparacion de Cráneo

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Tomografía computarizada de columna cervical

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Tomografía computarizada de craneo encefalica

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)



49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Magnesio en sangre

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Resonancia magnetica craneo encefalica

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & radiografía de tórax frontal y lateral

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Ácido fólico

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Atracurio besilato

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Atropina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Calcio gluconato

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Ceftazidima

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Ceftriaxona

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Ciprofloxacino

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Clindamicina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Clordiazepóxido

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Clorpromazina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Cloxacilina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Dopamina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Fenitoína

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Flumazenil

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Furosemida

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Haloperidol

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Hidrocortisona

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Metamizol

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Metronidazol

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Midazolam

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Naloxona

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Petidina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & glucosa

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Litio en sangre

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Salbutamol

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Rocuronio

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Bupivacaína Bupivacaína hiperbárica

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Kit presión intra craneana (pic)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Radiografía de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral).

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Radiografía de craneo frontal y lateral

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Fentanilo

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Radiografía de abdomen simple

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Betametasona

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Tiamina

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & sedimento de orina (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave & nitrogeno ureico o urea cuantitativo



49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Ph en exudados, secreciones y otros liquidos (proc. aut.)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

49

Traumatismo 

cráneo encefálico 

moderado o grave Tratamiento

Tratamiento tec moderado y 

grave Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

50

Trauma ocular 

grave Diagnóstico

Confirmación trauma ocular 

grave Radiografía de globo ocular, estudio de cuerpo extraño

50

Trauma ocular 

grave Diagnóstico

Confirmación trauma ocular 

grave Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

50

Trauma ocular 

grave Diagnóstico

Confirmación trauma ocular 

grave Ecografía ocular, uno o ambos ojos.

50

Trauma ocular 

grave Diagnóstico

Confirmación trauma ocular 

grave

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

50

Trauma ocular 

grave Diagnóstico

Confirmación trauma ocular 

grave

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara Radiografía órbita simple

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Moxifloxacino

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Dorzolamida/timolol

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Antiprostaglandinas

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Prednisolona

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Protector ocular Cono

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Angiografía por resonancia

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Tomografía de coherencia optica

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave Ecografía ocular, uno o ambos ojos.

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento médico trauma 

ocular grave

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Ceftazidima

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Ciprofloxacino

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Clindamicina

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Tobramicina/dexametasona

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Vancomicina

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Biopsia de globo ocular (proc. aut)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave - facoeresis intracapsular o catarata secundaria o discision y aspiracion de masas

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Vitrectomia con inyeccion de gas o silicona

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Exanteracion ocular (proc. aut.)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Lesion traumatica, sutura de (proc. aut.)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Cuerpo extraño, extraccion quir. de

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Glaucoma, trat. quir. por cualquier técnica

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura. Lasceración y/o ulcera corneal

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Queratoplastia. injerto lamelar o penetrante. trat. quir. completo.

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Estrabismo, trat. quir. completo (uno o ambos ojos) Reparación de músculo

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Vitrectomia con vitreofago (proc. aut)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Herida o dehiscencia, sutura de (proc.aut.)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Vitrectomía mecánica

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Sonda

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Protector ocular Cono

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Puntos lagrimales, plastia de

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Enucleacion con implante

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Reconstitucion de canaliculos

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomia)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Orbitotomia lateral descompresiva

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Iridectomia periferica y/u optica, (proc. aut.)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Retinopexia neumatica.

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Desgarro con o sin desprendimiento, diatermo y/o crio y/o fotoCoagulación (incluye endofotoCoagulación intraquirurgica )

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Prednisolona

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Moxifloxacino

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Hernia de iris y/o fistulas,reparacion de.

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave **reconstruccion de paredes orbitarias.

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Vitrectomia c/retinotomia (c/s inyeccion de gas o silicona)

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Herida o dehiscencia de sutura de parpado, reparacion.

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Trabeculoplastia o iridoplastia

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Iridotomia

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Implante secundario de lente intraocular

50

Trauma ocular 

grave Tratamiento

Tratamiento quirúrgico trauma 

ocular grave Cefazolina

50

Trauma ocular 

grave Seguimiento

Seguimiento trauma ocular 

grave

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

51 Fibrosis quística Etapificación

Etapificación pancreática y 

genética Elastasa fecal



51 Fibrosis quística Tratamiento

Inmunización estacional de 

pacientes con fibrosis quística Vacunas antineumococo

51 Fibrosis quística Tratamiento

Inmunización estacional de 

pacientes con fibrosis quística Vacuna antiinfluenza

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Espirometria basal y con broncodilatador

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) & radiografía de tórax frontal y lateral

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Atencion kinesiologica integral ambulatoria

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) & consulta o control por psicologo clinico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Consulta de psiquiatría

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Salbutamol

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Esteatocrito Ácido

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Proteína  c

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Aerocámara Antiestática, valvulada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tomografía computarizada de tórax total

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tomografía computarizada de tórax total

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tomografía computarizada helicoidal

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Mascarilla y nebulizador de recambio

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Maltosa dextrina alimento enteral

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Flutter

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Flucloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Vitaminas a, b, c, d, e, etc., c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Fluticasona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Flucloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Elastasa fecal

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Bloqueadores de los receptores de Histamina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Calcio carbonato

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (consulta, exámenes y 

procedimientos) Provocacion con ejercicio, test de

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Proteína  c

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Provocacion con ejercicio, test de



51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Espirometria basal y con broncodilatador

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ácido ursodesoxicólico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Amikacina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Amoxicilina/ácido clavulánico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Amoxicilina/ácido clavulánico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Azitromicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Bloqueadores de los receptores de Histamina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ceftazidima

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ciprofloxacino

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Clindamicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Clindamicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Cloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Fluticasona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Gentamicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Itraconazol

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Salbutamol

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Vancomicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Atencion kinesiologica integral ambulatoria

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas igd e ige c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) & baciloscopia ziehl-neelsen, c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) & cultivo para micobacterias (incluye bacilo de koch)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos)

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) & radiografía de tórax frontal y lateral

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Tomografía computarizada de tórax total

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Colangioresonancia

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Cintigrafia pulmonar perfusion o ventilacion o difusion, c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero



51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Consulta de psiquiatría

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) & consulta o control por psicologo clinico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ecocardiograma bidimensional doppler color

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Capacidad de difusion, estudio de

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Espirometria basal

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Medicion de presión inspiratoria maxima (proc. aut.)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Volumenes pulmonares por lavado de nitrogeno

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Monitorizacion saturacion de o2 durante el sueño.

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Calcio carbonato

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Vitaminas a, b, c, d, e, etc., c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (igg, iga, igm) c/u Cuantificación

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Oxigenoterapia domiciliaria

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u IgE específica para Aspergillus

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten sin sacarosa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Azitromicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Bifosfonatos

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Flutter

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Imipenem cilastatina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Maltosa dextrina alimento enteral

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Mascarilla y nebulizador de recambio

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Set de gastrostomía

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Sondas nasogástricas

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Elastasa fecal

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Esteatocrito Ácido

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Secreción bronquial

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Tomografía computarizada de tórax total

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Aerocámara Antiestática, valvulada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ciprofloxacino Endovenosa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Ciprofloxacino

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Flucloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Flucloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Prednisona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (consulta, exámenes 

y procedimientos) Prednisona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Dornasa alfa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Vitaminas liposolubles aqua a.d.e.k.

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Linezolid

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Enzimas pancreáticas



51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Linezolid Endovenoso

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Dornasa alfa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

moderada (enzimas 

pancreáticas, linezolida, 

nebulización rh-dornasa-alfa y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Vitaminas liposolubles aqua a.d.e.k. Gotas

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Azitromicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Aerocámara Antiestática, valvulada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Provocacion con ejercicio, test de Test de marcha 6 minutos

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tomografía computarizada de orbitas maxilofacial Cavidades paranasales (CPN)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Secreción bronquial

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Vitaminas a, b, c, d, e, etc., c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u IgE específica para Aspergillus

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten sin sacarosa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Bifosfonatos

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Esteatocrito Ácido

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Flutter

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Imipenem cilastatina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Maltosa dextrina alimento enteral

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Mascarilla y nebulizador de recambio

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Set de gastrostomía

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Sondas nasogástricas

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Sondas nasoyeyunal

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Suplemento nutricional oral, con fructoligosacáridos y osmolaridad moderada

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Ácido ursodesoxicólico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Amikacina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Bloqueadores de los receptores de Histamina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Ceftazidima

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Ciprofloxacino

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Clindamicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Azitromicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Proteína  c

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas igd e ige c/u IgE total

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Flucloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Cama con aislamiento

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (igg, iga, igm) c/u Cuantificación

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i). Cama con aislamiento

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros



51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Glucosa, prueba de tolerancia a la glucosa oral (PTGO), (dos determinaciones) (no incluye la glucosa que se administra) (incluye 

el valor de las dos tomas de muestras)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) & baciloscopia ziehl-neelsen, c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) & cultivo para micobacterias (incluye bacilo de koch)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Radiografía de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, 

arco cigomatico y cara

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) & radiografía de tórax frontal y lateral

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tomografía computarizada de tórax total

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Colangioresonancia

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Cintigrafia pulmonar perfusion o ventilacion o difusion, c/u

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Consulta de psiquiatría

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) & consulta o control por psicologo clinico

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Ecocardiograma bidimensional doppler color

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Espirometria basal y con broncodilatador

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Capacidad de difusion, estudio de

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Medicion de presión inspiratoria maxima (proc. aut.)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Volumenes pulmonares por lavado de nitrogeno

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Larigotraqueoscopia con tubo rigido

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Monitorizacion saturacion de o2 durante el sueño.

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Calcio carbonato

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Elastasa fecal

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Oxigenoterapia domiciliaria

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Prednisona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Prednisona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Salbutamol

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Cama con aislamiento

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Cloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Vancomicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Clindamicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Flucloxacilina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Gentamicina

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Itraconazol

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Fluticasona

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Atencion kinesiologica integral ambulatoria

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (consulta, exámenes y 

procedimientos) Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)



51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Linezolid Endovenoso

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Dornasa alfa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Vitaminas liposolubles aqua a.d.e.k. Gotas

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Linezolid

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Dornasa alfa

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Enzimas pancreáticas

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

grave (enzimas pancreáticas, 

linezolida, nebulización rh-

dornasa-alfa y vitaminas 

liposolubles aqua a.d.e.k.) Vitaminas liposolubles aqua a.d.e.k.

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento farmacológico con 

tobramicina para pacientes con 

fibrosis quística leve, moderada 

y grave Tobramicina Para nebulizar

51 Fibrosis quística Tratamiento

Accesorios para tratamiento de 

nebulización pacientes con 

fibrosis quística Compresor

51 Fibrosis quística Tratamiento

Accesorios para tratamiento de 

nebulización pacientes con 

fibrosis quística Nebulizador 

51 Fibrosis quística Tratamiento

Accesorios para tratamiento de 

nebulización pacientes con 

fibrosis quística Filtros compresor

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Consulta integral medico pediatra

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Visita integral domiciliaria de kinesiologo

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Visita asistente social

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Saturometria extendida nocturna ambulatoria

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Bomba de infusion tipo bodyguard con opcion de bajadas universales

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Agujas hoover o gripper 19 y 20 mm

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Día cama hospitalización de hospitalización domiciliaria pediatrica de intermedio de alta complejidad

51 Fibrosis quística Tratamiento

Hospitalización domiciliaria 

para pacientes mayores de 5 

años en condiciones estables Visita integral domiciliaria de enfermera

51 Fibrosis quística Tratamiento

Inmunización de pacientes con 

fibrosis quística Vacunas contra la varicela

51 Fibrosis quística Tratamiento

Inmunización de pacientes con 

fibrosis quística Vacunas contra la hepatitis a

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (enzimas pancreáticas y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Vitaminas liposolubles aqua a.d.e.k.

51 Fibrosis quística Tratamiento

Tratamiento fibrosis quística 

leve (enzimas pancreáticas y 

vitaminas liposolubles aqua 

a.d.e.k.) Enzimas pancreáticas

51 Fibrosis quística Tratamiento Gastrostomía Extensión mic/key con conector en ángulo recto secur / lock con pieza en y más pinza

51 Fibrosis quística Tratamiento Gastrostomía Sonda de gastrostomía

51 Fibrosis quística Tratamiento Gastrostomía Botón gastrostomía mic/key Percutáneo (con botón de gastrostomía), 1 al año

51 Fibrosis quística Tratamiento Gastrostomía Dia cama de hospitalización medicina y especialidades (sala 3 camas o mas de pensionado o medio pensionado).

51 Fibrosis quística Tratamiento Gastrostomía Gastrotomia y/o gastrostomia (proc. aut.)

Cirugía de gastrostomía endoscópica, que incluye los 

profesionales que la realizan

51 Fibrosis quística Tratamiento Gastrostomía Jeringa 60cc punta cónica 4 jeringas al mes

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica Creatinina

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica Factor reumatoideo por técnica scat, waaler rose, nefelometricas y/o turbidimetricas

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica & glucosa

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica Vih, anticuerpos y Antígenos virales, determ. de H.I.V.

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica Anticuerpo antipéptido cíclico del la citrulina

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica & radiografía de tórax frontal y lateral

52

Artritis 

reumatoidea Diagnóstico Confirmación diagnóstica

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea AINES

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Tramadol Hasta 60 días en un año

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Azatioprina

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)



52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea & glucosa

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Creatinina

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea

Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o puncion evacuadora c/s toma de 

muestra (en interfalangicas comprende hasta dos por sesion)

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Hidroxicloroquina

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Ácido fólico

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa -2

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Sulfasalazina

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Prednisona

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Paracetamol

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Leflunomida

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Metotrexato

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Calcio + vitamina d

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Betametasona

52

Artritis 

reumatoidea Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

tradicional artritis reumatoidea Inhibidor de la bomba de protones

52

Artritis 

reumatoidea Rehabilitación

Rehabilitación artritis 

reumatoidea Atencion integral por terapeuta ocupacional

52

Artritis 

reumatoidea Rehabilitación

Rehabilitación artritis 

reumatoidea Atencion kinesiologica integral ambulatoria

52

Artritis 

reumatoidea Rehabilitación

Rehabilitación artritis 

reumatoidea Órtesis palmar activa (ucla)

52

Artritis 

reumatoidea Rehabilitación

Rehabilitación artritis 

reumatoidea Plantillas ortopedicas (par)

52

Artritis 

reumatoidea Rehabilitación

Rehabilitación artritis 

reumatoidea Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Creatinina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Tomografía computarizada de craneo encefalica

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Consulta o control medico integral en atencion primaria

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial & radiografía de tórax frontal y lateral

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Screening de drogas

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.



53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial & V.D.R.L.

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Intervención comunitaria (20 pac.)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Benzodiazepinas

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Venlafaxina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Visita integral de salud mental

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Psicodiagnóstico

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Sertralina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Risperidona



53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Metilfenidato

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Consulta de salud mental por otros profesionales

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial & consulta o control por psicologo clinico

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Consulta de psiquiatría

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Psicoterapia individual

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Haloperidol

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Fluoxetina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Carbamazepina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento inicial

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Psicoterapia individual

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Carbamazepina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Fluoxetina



53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Haloperidol

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Metilfenidato

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Risperidona

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Sertralina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Venlafaxina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Intervención comunitaria (20 pac.)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Visita integral de salud mental

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Espirometria

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Consulta de salud mental por otros profesionales



53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo & consulta o control por psicologo clinico

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Consulta de psiquiatría

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Tomografía computarizada de craneo encefalica

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo & radiografía de tórax frontal y lateral

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Screening de drogas

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Creatinina

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Consulta o control medico integral en atencion primaria

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Tratamiento Tratamiento de refuerzo Benzodiazepinas

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Seguimiento Plan de seguimiento & consulta o control por psicologo clinico



53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Seguimiento Plan de seguimiento Consulta o control medico integral en atencion primaria

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Seguimiento Plan de seguimiento Visita integral de salud mental

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Seguimiento Plan de seguimiento Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

53

Consumo 

perjudicial o 

dependencia de 

riesgo bajo a 

moderado de 

alcohol y drogas en 

personas menores 

de 20 años Seguimiento Plan de seguimiento Consulta de salud mental por otros profesionales

54 Analgesia del parto Tratamiento Analgesia del parto Mezcla oxígeno y oxido nitroso

54 Analgesia del parto Tratamiento Analgesia del parto Anestesia peridural o epidural continua para partos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Metadona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Magnesio sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Aloinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amfotericina b

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Ceftazidima

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Ketamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Inhibidor de la bomba de protones

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Cloxacilina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Clindamicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Escarectomia hasta 5 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Escarectomia hasta 1 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años - colgajo simple unico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años - por cada 10% ( o su fraccion) adicional hasta 50%. (se cobrara codigo ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Ciprofloxacino

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años - hasta 5% superficie corporal receptora



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años - hasta 1% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Aloinjerto (lámina bilaminar)

Aloinjerto lámina bilaminar, red tridimensional de nylon con 

péptido colágenoporcino con una capa de exterior de 

silicona semipermeable

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Heparina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amikacina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Aloinjerto (lámina de contacto porosa)

Aloinjerto lámina de contacto porosa, transparente,  de 

poliamida  cubierta por una capa de silicona con tecnología 

microadherente selectiva

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amputacion Muslo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Fibrinogeno, productos de degradacion del

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Fibrinogeno

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Lactato en sangre

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Vendas apósito

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Venda elástica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Coombs indirecto, prueba de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Película adhesiva trasparente

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Osteosintesis tibio-perone (cualquier técnica)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Coprocultivo, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Examen directo al fresco, c/s tincion (incluye trichomonas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Deteccion, identificacion y titulacion de crioaglutininas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Carboxihemoglobina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Procalcitonina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amputacion Antebrazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amputacion dedos (uno o dos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Muñon de amputacion, regularizacion de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Escarotomia por cada 10 % adicional (o su fraccion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Creatinquinasa ck - total



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Visita a domicilio por asistente social

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Vancomicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Lamina moltopren alta densidad

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Donante homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Tramadol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Donante heteroinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Caseinato de calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Alimentación enteral rico en glutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Alimentación enteral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Levaduras

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Leucocitos fecales

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años & nitrogeno ureico o urea cuantitativo Orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Hongos filamentosos Cultivo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Alginato de calcio Parche 10x 10 cms

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Apósito alginato Alginato con Plata 10 x 10 cms

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amputacion brazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Proteína s totales o albuminas, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Aloinjerto (film de poliester)

Aloinjerto, film de poliester no adherente microperforado 

transparente

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Frazada termica Para pabellón

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Unguento mupirocina Incluye concentración al 2%

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Aloinjerto (lámina de poliuretano)

Aloinjerto lámina de poliuretano hidrofílica transparente no 

adherente fenestrado

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Amputacion mano o del pulgar



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Radiografía de abdomen simple

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Dopamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Fluconazol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Calcio cloruro

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Maltosa dextrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Curacion por medico, quemadura o similar 5 a 10% superficie corporal en pabellon

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Prealbumina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Lorazepam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Corchetera

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Microalbuminuria cuantitativa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Zinc sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Sustituto plasmático

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Remifentanilo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Polivitamínicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Pregabalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Meropenem

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Petidina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Antagonista de los receptores de serotonina 5HT3

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave menor de 15 años Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Magnesio en sangre

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Proteína s totales o albuminas, c/u



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Antiestreptolisina o, por técnica de latex

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Complemento hemolitico (ch 50)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Examen directo al fresco, c/s tincion (incluye trichomonas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Coprocultivo, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Levaduras

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Donante homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Radiografía de abdomen simple

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Tomografía computarizada de craneo encefalica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - por cada 10% adicional (o su fracción) hasta 50%. (se cobrará 

cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Escarotomia por cada 10 % adicional (o su fraccion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años - colgajo simple unico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años - colgajos simples dos o mas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años - por cada 10% ( o su fraccion) adicional hasta 50%. (se cobrara codigo ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años - hasta 5% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años - hasta 1% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Electroencéfalograma (e.e.g.) standard y/o activado "sin privacion de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilacion, c/s 

reactividad auditiva, visual, luminica, por drogas u otras ). equipo de 8 canales

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Donante heteroinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amonio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amilasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Lactato en sangre

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Recuento de plaquetas (absoluto)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Fibrinogeno, productos de degradacion del

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Fibrinogeno

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Coombs indirecto, prueba de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Alimentación enteral rico en glutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Aloinjerto 1 rollo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Visita a domicilio por asistente social

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amputacion Muslo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Osteosintesis tibio-perone (cualquier técnica)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Alginato de calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Alimentación enteral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Tramadol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Apósito alginato Alginato con Plata 10 x 10 cms

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amputacion mano o del pulgar

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ortejos,amputacion,uno o mas del mismo pie

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Dopamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Clindamicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ciprofloxacino

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ketamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ceftazidima

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amikacina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amfotericina b

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Aloinjerto (lámina de poliuretano)

Aloinjerto lámina de poliuretano hidrofílica transparente no 

adherente fenestrado

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Microalbuminuria cuantitativa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Aloinjerto (film de poliester)

Aloinjerto, film de poliester no adherente microperforado 

transparente

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Aloinjerto (lámina de contacto porosa)

Aloinjerto lámina de contacto porosa, transparente,  de 

poliamida  cubierta por una capa de silicona con tecnología 

microadherente selectiva( Safetac)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Zinc sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Vancomicina



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Sustituto plasmático

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Remifentanilo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Pregabalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Petidina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Antagonista de los receptores de serotonina 5HT3

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Metadona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Meropenem

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Magnesio sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Lorazepam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Glucosa (cuantitativo) En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años & nitrogeno ureico o urea cuantitativo En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Polivitamínicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Inhibidor de la bomba de protones

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Frazada termica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Ungüento mupirocina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Fluconazol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Aloinjerto (lámina bilaminar)

Aloinjerto lámina bilaminar, red tridimensional de nylon con 

péptido colágenoporcino con una capa de exterior de 

silicona semipermeable

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Corchetera

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Vendas apósito

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Escarectomia hasta 5 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Escarectomia hasta 1 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Venda elástica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Procalcitonina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Prealbumina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Película adhesiva trasparente

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Maltosa dextrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Fentanilo



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Calcio cloruro

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Cloxacilina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Lamina moltopren alta densidad

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Caseinato de calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Carboxihemoglobina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amputacion dedos (uno o dos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amputacion dedos (tres o mas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amputacion Antebrazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Amputacion brazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Muñon de amputacion, regularizacion de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Clearance de creatinina (proc.aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico menor de 15 años Creatinquinasa ck - total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Metadona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Zinc sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Meropenem

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Magnesio sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Lorazepam Ampolla

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ketamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Inhibidor de la bomba de protones

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Fluconazol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Dopamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Cloxacilina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Clindamicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ciprofloxacino

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ceftazidima



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Calcio cloruro

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amikacina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amfotericina b

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Frazada termica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ungüento mupirocina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Corchetera

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Vendas apósito

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años - por cada 10% ( o su fraccion) adicional hasta 50%. (se cobrara codigo ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años - hasta 5% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Procalcitonina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Película adhesiva trasparente

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años órtesis extremidades (inferiores y superiores)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Maltosa dextrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Lamina moltopren alta densidad

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Donante homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Donante heteroinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Cobertura cutánea definitiva (sintética)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Caseinato de calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Carboxihemoglobina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Aloinjerto 1 rollo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Alimentación enteral rico en glutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Examen directo al fresco, c/s tincion (incluye trichomonas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Proteína C reactiva por técnicas automatizadas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Alimentación enteral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Inmunoglobulinas ige, igd total, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Alginato de calcio



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Osteosintesis tibio-perone (cualquier técnica)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amputacion Muslo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amputacion dedos (uno o dos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amputacion dedos (tres o mas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amputacion Antebrazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amputacion brazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Muñon de amputacion, regularizacion de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Hemodialisis con bicarbonato con insumos (por sesion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Peritoneodialisis por sesion (incluye insumos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ecocardiograma bidimensional doppler color

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - 51% y más de superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - por cada 10% adicional (o su fracción) hasta 50%. (se cobrará 

cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Escarectomia hasta 5 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Escarotomia por cada 10 % adicional (o su fraccion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años - colgajos simples dos o mas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Electroencéfalograma (e.e.g.) standard y/o activado "sin privacion de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilacion, c/s 

reactividad auditiva, visual, luminica, por drogas u otras ). equipo de 8 canales

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Transfusion en niño (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tomografía computarizada de tórax total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Radiografía de abdomen simple



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Proteína  (cuantitativa)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años & nitrogeno ureico o urea cuantitativo En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Glucosa (cuantitativo) En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Microalbuminuria cuantitativa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Creatinina cuantitativa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Calcio cuantitativo En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: 

inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Levaduras

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Proteína s, electroforesis (incluye cod. 03-02-060)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Proteína s totales o albuminas, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Magnesio en sangre

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Deshidrogenasa lactica total (ldh)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Clearance de creatinina (proc.aut.)



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amonio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amilasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Lactato en sangre

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Recuento de plaquetas (absoluto)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Fibrinogeno, productos de degradacion del

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Fibrinogeno

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Coombs indirecto, prueba de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Visita a domicilio por asistente social

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Coprocultivo, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Venda elástica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tomografía computarizada de craneo encefalica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tramadol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Amputacion mano o del pulgar

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ortejos,amputacion,uno o mas del mismo pie

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Apósito alginato Apósito Alginato 10 x 10 cms

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Lorazepam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Vancomicina



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Fentanilo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Aloinjerto (lámina de contacto porosa)

Aloinjerto lámina de contacto porosa, transparente,  de 

poliamida  cubierta por una capa de silicona con tecnología 

microadherente selectiva

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Aloinjerto (lámina bilaminar)

Aloinjerto lámina bilaminar, red tridimensional de nylon con 

péptido colágenoporcino con una capa de exterior de 

silicona semipermeable

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Aloinjerto (film de poliester)

Aloinjerto, film de poliester no adherente microperforado 

transparente

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Aloinjerto (lámina de poliuretano)

Aloinjerto lámina de poliuretano hidrofílica transparente no 

adherente fenestrado

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Somatropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Sustituto plasmático

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Remifentanilo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Pregabalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Polivitamínicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Petidina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Antagonista de los receptores de Serotonina 5HT-3

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional menor 

de 15 años Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Tomografía computarizada angio de extremidades inferiores (bilateral)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más - colgajos simples dos o mas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Hoja dermatomo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Hongos filamentosos Cultivo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Ph en exudados, secreciones y otros liquidos (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & sedimento de orina (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Proteína  (cuantitativa)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & radiografía de tórax simple frontal o lateral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Radiografía de abdomen simple

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más - hasta 5% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más - por cada 10% ( o su fraccion) adicional hasta 50%. (se cobrara codigo ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Imipenem cilastatina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Haloperidol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Fluconazol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa 

músculos y/o conductos y/o vasos o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Electrocardiograma de esfuerzo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Broncoaspiracion, c/s lavado y/o colocacion de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.) Lavado y aspiración bronquial MLE

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Colostomia (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Cistostomia c/s extraccion de cuerpo extraño c/s instalacion de cateter suprapubico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Muñon de amputacion, regularizacion de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Fractura de clavicula, osteosintesis

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amputacion brazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amputacion Antebrazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amputacion dedos (tres o mas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amputacion dedos (uno o dos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amputacion Muslo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amputacion Pierna

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Aloinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Cintas reactivas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Corchetera

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Donante heteroinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Inmuno nutrición

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Lamina moltopren alta densidad

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Lancetas desechables

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Suplemento nutricional

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Venda elástica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Vendas apósito



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Clindamicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Cefazolina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Caspofungina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Caspofungina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Benzodiazepinas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Hemocultivos, anaerobio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Sulbactam/cefoperazona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Órtesis mano-muñeca pasiva

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Heparina fraccionada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amiodarona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Prealbumina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Sonda nasoyeyunal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Recuento de plaquetas (absoluto)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Amilasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Bilirrubina total y conjugada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Calcio



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Creatinquinasa ck - total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más - colgajos musculares o musculocutaneos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Intubacion traqueal (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Vancomicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Bloqueadores de los receptores de Histamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Polivitamínicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Fosfatasas alcalinas totales

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Metamizol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Magnesio sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Caspofungina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Tomografía computarizada de tórax total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más - colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas neurovasculares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

grave de 15 años y más AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Bloqueadores de los receptores de Histamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Clindamicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Vancomicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Sulbactam/cefoperazona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Polivitamínicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Metamizol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Magnesio sulfato



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Imipenem cilastatina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Heparina fraccionada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Haloperidol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Fluconazol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Dopamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Ceftazidima

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Caspofungina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Benzodiazepinas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Antiespasmódico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amiodarona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Cefazolina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Caspofungina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Traqueostomia (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Hemodialisis con insumos incluidos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Tomografía computarizada angio de extremidades inferiores (bilateral)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Tomografía computarizada de tórax total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más - colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas neurovasculares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más - colgajos musculares o musculocutaneos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más - colgajos simples dos o mas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más - por cada 10% ( o su fraccion) adicional hasta 50%. (se cobrara codigo ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Vendas apósito

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Venda elástica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Suplemento nutricional

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Sonda nasoyeyunal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Prealbumina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Lancetas desechables

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Lamina moltopren alta densidad



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Inmuno nutrición

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Hoja dermatomo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Donante homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Donante heteroinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Corchetera

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Cintas reactivas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Aloinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amputacion Pierna

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amputacion Muslo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amputacion dedos (uno o dos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amputacion dedos (tres o mas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amputacion Antebrazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amputacion brazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Fractura de clavicula, osteosintesis

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Muñon de amputacion, regularizacion de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Cistostomia c/s extraccion de cuerpo extraño c/s instalacion de cateter suprapubico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Colostomia (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Intubacion traqueal (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Broncoaspiracion, c/s lavado y/o colocacion de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.) Lavado y aspiración bronquial MLE

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Electrocardiograma de esfuerzo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa 

músculos y/o conductos y/o vasos o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más - hasta 5% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Radiografía de abdomen simple

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & radiografía de tórax simple frontal o lateral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Proteína  (cuantitativa)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & sedimento de orina (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Ph en exudados, secreciones y otros liquidos (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Hongos filamentosos



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Recuento de plaquetas (absoluto)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Amilasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Bilirrubina total y conjugada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Creatinquinasa ck - total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Fosfatasas alcalinas totales

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

crítico de 15 años y más Hemocultivos, anaerobio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Hemocultivos, anaerobio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Hongos filamentosos Cultivo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Ph en exudados, secreciones y otros liquidos (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u En orina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & sedimento de orina (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Proteína  (cuantitativa)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & radiografía de tórax simple frontal o lateral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Radiografía de abdomen simple

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más - hasta 5% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más - por cada 10% ( o su fraccion) adicional hasta 50%. (se cobrara codigo ad. 6 una sola vez por superficie entre 11% y 50%)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa 

músculos y/o conductos y/o vasos o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Electrocardiograma de esfuerzo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Intubacion traqueal (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Colostomia (proc. aut.)



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Cistostomia c/s extraccion de cuerpo extraño c/s instalacion de cateter suprapubico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u

Comprende el aseo quirúrgico, el manejo de partes blandas, 

la técnica de osteosíntesis empleada y/o la colocación de 

aparatos enyesados

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Muñon de amputacion, regularizacion de

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Fractura de clavicula, osteosintesis

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amputacion brazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amputacion Antebrazo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amputacion dedos (tres o mas)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amputacion dedos (uno o dos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amputacion Muslo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amputacion Pierna

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Aloinjerto 1 rollo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Cintas reactivas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Corchetera

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Donante homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Donante heteroinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Hoja dermatomo

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Inmuno nutrición

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Lamina moltopren alta densidad

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Lancetas desechables

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Sonda nasoyeyunal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Suplemento nutricional

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Vendas apósito

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Tomografía computarizada de tórax total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Tomografía computarizada angio de extremidades inferiores (bilateral)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más - colgajos simples dos o mas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más - colgajos musculares o musculocutaneos



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más - colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas neurovasculares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Traqueostomia (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amiodarona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Antiespasmódico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Benzodiazepinas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Ceftazidima

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Dopamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Fluconazol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Haloperidol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Heparina fraccionada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Imipenem cilastatina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Magnesio sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Metamizol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Polivitamínicos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Sulbactam/cefoperazona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Vancomicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Clindamicina



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Venda elástica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Bloqueadores de los receptores de Histamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Recuento de plaquetas (absoluto)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Amilasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Bilirrubina total y conjugada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Creatinquinasa ck - total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Fosfatasas alcalinas totales

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento paciente quemado 

sobrevida excepcional de 15 

años y más Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Reseccion plastica de 3 o mas cicatrices (cualquier localizacion o tamaño) Cicatrices resección

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Vendas elásticas

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Cefazolina

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado menor de 15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Homoinjerto

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Injertos hasta 10% superficie corporal receptora

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Reseccion plastica de 3 o mas cicatrices (cualquier localizacion o tamaño) Cicatrices resección

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Cefazolina

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más - colgajos libres con microanastomosis (incluye toma del colgajo y las suturas neurovasculares)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más - colgajos complejos (abbe,mustarda,converse,juri,bakamjian o similar)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Vendas elásticas

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Cirugía reparadora paciente 

quemado de 15 años y más

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Magnesio sulfato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Suplemento nutricional

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Vendas apósito

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Vendas gasa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Atropina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Benzodiazepinas

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Bicarbonato de sodio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Antagonista de receptores dopaminérgicos d2

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Ácido ascórbico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Dobutamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Morfina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Nitrogeno ureico y/o urea

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Albúmina humana

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Amiodarona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Calcio gluconato

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Clindamicina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Fitomenadiona

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Furosemida

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Haloperidol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Heparina bajo peso molecular

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Heparina fraccionada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más AINES

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Lidocaína

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Metamizol

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Midazolam

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Polivitamínicos



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Noradrenalina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Bloqueadores de los receptores de Histamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Bloqueadores de los receptores de Histamina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Hongos filamentosos

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Ph en exudados, secreciones y otros liquidos (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & sedimento de orina (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Proteína  (cuantitativa)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & radiografía de tórax simple frontal o lateral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Tomografía computarizada de tórax total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Radiografía de abdomen simple

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Transfusion en adulto (atencion ambulatoria, atencion cerrada siempre que la administracion sea controlada por profesional 

especialista, tecnologo medico o medico responsable)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Escarotomia hasta 10 % superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Escarotomia por cada 10 % adicional (o su fraccion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Escarectomia hasta 10% superficie corporal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Escarectomia por cada 10% adicional (o su fraccion) (se cobrara cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Broncoaspiracion, c/s lavado y/o colocacion de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Intubacion traqueal (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Cistostomia c/s extraccion de cuerpo extraño c/s instalacion de cateter suprapubico

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Amputacion

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Epinefrina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Inmuno nutrición

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Prealbumina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Sonda nasoyeyunal

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Fosforo (fosfatos)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & glucosa

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Tincion de gram

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Hemocultivos, anaerobio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Anaerobios (incluye cod. 03-06-008)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Parasitos igg/igm (chagas, hidatidosis, toxocariasis y otros por elisa o inmunofluorescencia), c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & clasificación sanguínea AB0 y RHD

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & hematocrito (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Recuento de plaquetas (absoluto)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Subgrupo abo y rh fenotipo - genotipo rh, c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más & velocidad de eritrosedimentacion (proc. aut.)

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Amilasa



55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Bilirrubina total y conjugada

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Calcio

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Creatinina

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Creatinquinasa ck - mb miocardica

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Creatinquinasa ck - total

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

55 Gran quemado Tratamiento

Tratamiento inicial paciente 

quemado de 15 años y más Fosfatasas alcalinas totales

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Tramadol

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Lidocaína

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Hidroxizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Gabapentina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Cetirizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Amitriptilina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Clorfenamina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Vendas elásticas

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Lubricación crema

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Bloqueador solar fps +30

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado menor de 

15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Lidocaína

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Gabapentina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Amitriptilina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Tramadol

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Bloqueador solar fps +30

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Cetirizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Clorfenamina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Hidroxizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado menor de 

15 años Lubricación crema

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Cetirizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Vendas elásticas

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Lubricación crema

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Bloqueador solar fps +30

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Tramadol

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Lidocaína

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Clorfenamina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Gabapentina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Hidroxizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento primer año 

paciente quemado de 15 años 

y más Amitriptilina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Lidocaína

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Bloqueador solar fps +30



55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Cetirizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Clorfenamina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Hidroxizina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Lubricación crema

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Tramadol

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Consulta de psiquiatría

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Amitriptilina

55 Gran quemado Seguimiento

Seguimiento segundo año 

paciente quemado de 15 años 

y más Gabapentina

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años órtesis extremidades (inferiores y superiores)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años Traje compresivo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

menor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años Traje compresivo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado crítico 

menor de 15 años órtesis extremidades (inferiores y superiores)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años órtesis extremidades (inferiores y superiores)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años Traje compresivo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional menor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años Órtesis mano-muñeca pasiva

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado grave 

mayor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico



55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado critico 

mayor de 15 años Órtesis mano-muñeca pasiva

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años Órtesis cervicales (collares blandos y duros)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación hospitalaria 

paciente quemado sobrevida 

excepcional mayor de 15 años Órtesis mano-muñeca pasiva

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Silicona 3 planchas

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años & consulta o control por psicologo clinico

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Consulta por fonoaudiologo

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Atencion integral por terapeuta ocupacional

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

55 Gran quemado Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Silicona

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Órtesis flexora global- material termoplastico-lycra para menores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Traje compresivo

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Mascara o antifaz facial - material termoplastico

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Órtesis antiequino-material termoplastico para menores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años órtesis compresiva



55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

menor de 15 años Órtesis de avion-material termoplastico para menores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Mascara o antifaz facial - material termoplastico

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Órtesis antiequino-material termoplastico para menores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Órtesis flexora global- material termoplastico-lycra para menores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Traje compresivo

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años órtesis compresiva

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado menor de 15 años Órtesis de avion-material termoplastico para menores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Órtesis de avion-material termoplastico para mayores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Traje compresivo

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años órtesis compresiva

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Órtesis flexora global- material termoplastico-lycra para mayores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Órtesis eeii pasiva /activa

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

primer año paciente quemado 

mayor de 15 años Órtesis antiequino-material termoplastico para mayores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Órtesis antiequino-material termoplastico para mayores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Órtesis de avion-material termoplastico para mayores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Órtesis eeii pasiva /activa

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años órtesis compresiva

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Órtesis flexora global- material termoplastico-lycra para mayores de 15 años

55 Gran quemado Rehabilitación

Ayudas técnicas ambulatoria 

segundo año paciente 

quemado mayor de 15 años Traje compresivo

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Tratamiento Implementación audífonos Consulta por tecnólogo médico

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Tratamiento Implementación audífonos Consulta por fonoaudiologo

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Tratamiento Implementación audífonos @ audifonos

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Tratamiento Implementación audífonos # calibracion de audifonos o implantes

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Seguimiento

Seguimiento orl a partir del 

primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Seguimiento

Seguimiento audiología a partir 

del primer año # audiometria adultos

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Seguimiento

Seguimiento audiología a partir 

del primer año Pilas para audífonos

56

Hipoacusia 

bilateral en 

personas de 65 

años y más que 

requieren uso de 

audífono Rehabilitación

Rehabilitación en seguimiento 

de hipoacusia bilateral en 

personas de 65 años y más que 

requieren uso de audífono Consulta por fonoaudiologo Incluye rehabilitación grupal

57

Retinopatía del 

prematuro Diagnóstico

Sospecha y confirmación de 

retinopatía del prematuro

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación

Retinopatia proliferativa, (diabetica, hipertensiva, eales y otras) panfotoCoagulación trat. completo (incluye 

endofotoCoagulación intraquirurgica )

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación & hematocrito (proc. aut.)

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación Coagulación, tiempo de

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación Sedoanalgesia

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

fotocoagulación Tobramicina/dexametasona Colirio mixto

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal Cirugía vitreoretinal

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal Tobramicina/dexametasona Colirio mixto

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal Coagulación, tiempo de



57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal & hematocrito (proc. aut.)

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal & hemoglobina en sangre total (proc. aut.)

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal Sedoanalgesia

57

Retinopatía del 

prematuro Tratamiento

Retinopatía del prematuro: 

cirugía vitreoretinal Dia cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

57

Retinopatía del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento paciente 

quirúrgico retinopatía del 

prematuro primer año Lentes de contacto

57

Retinopatía del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento paciente 

quirúrgico retinopatía del 

prematuro primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

57

Retinopatía del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento paciente 

quirúrgico retinopatía del 

prematuro segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

57

Retinopatía del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento paciente no 

quirúrgico retinopatía del 

prematuro Lente óptico

57

Retinopatía del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento paciente no 

quirúrgico retinopatía del 

prematuro Exploracion vitreorretinal, ambos ojos

57

Retinopatía del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento paciente no 

quirúrgico retinopatía del 

prematuro

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Aerocámara

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Saturometría continua

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Cpap nasal Incluiye cánulas

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Ecocardiograma bidimensional doppler color

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Salbutamol Incluye nebulizador e inhalador según requerimiento

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Tomografía computarizada de tórax total

Incluye insumos y profesionales necesarios para la 

prestación

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Bromuro de ipratropio Incluye nebulizador e inhalador según requerimiento

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Tratamiento

Tratamiento displasia 

broncopulmonar Fluticasona

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Dexametasona

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Oxigenoterapia domiciliaria

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Salbutamol Incluye nebulizador e inhalador según requerimiento

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año & radiografía de tórax simple frontal o lateral

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Tomografía computarizada de tórax total

Incluye insumos y profesionales necesarios para la 

prestación

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año & consulta o control por psicologo clinico

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Ecocardiograma bidimensional doppler color

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Aerocámara

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar primer año Fluticasona

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año Tomografía computarizada de tórax total

Incluye insumos y profesionales necesarios para la 

prestación

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año Atencion kinesiologica integral ambulatoria

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año Ecocardiograma bidimensional doppler color

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año Aerocámara

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año Salbutamol Incluye nebulizador e inhalador según requerimiento

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año & radiografía de tórax simple frontal o lateral

58

Displasia 

broncopulmonar 

del prematuro Seguimiento

Seguimiento displasia 

broncopulmonar segundo año Fluticasona

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Confirmación hipoacusia del 

prematuro Audiometría campo libre

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Confirmación hipoacusia del 

prematuro

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)



59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Confirmación hipoacusia del 

prematuro Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Confirmación hipoacusia del 

prematuro # impedanciometria

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Confirmación hipoacusia del 

prematuro

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Tamizaje auditivo 

automatizado del prematuro Consulta por fonoaudiologo

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Diagnóstico

Tamizaje auditivo 

automatizado del prematuro # potenciales evocados auditivos de tronco cerebral acortados

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear Procesador Incluye accesorios

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear Audiometría campo libre

Audiometría con refuerzo visual (niños)  Ganancia funcional 

por oído (Audiometría de campo libre con y sin implante 

coclear en adultos)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear Consulta por fonoaudiologo

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear # audiometria niños

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear # audiometria adultos

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Batería recargables o pilas 2 baterías año, renovables cada 2 años

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Otros accesorios

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Pastillas del deshumidificador Pack 3 unidades

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Cables 1 cada 4 meses

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Bobina o antena 1 cada 3 años

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Implementación bilateral 

audífono Audiometría campo libre

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Implementación bilateral 

audífono Audífono digital bilateral Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas.

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento

Implementación bilateral 

audífono Consulta por fonoaudiólogo

Incluye calibración. Se incorpora la toma de muestra para 

molde.

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear Intervención quirúrgica implante coclear (incluye prótesis)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear Tomografía computarizada de craneo encefalica

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear Resonancia magnetica craneo encefalica

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear Trombina, tiempo de

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear Coagulación, tiempo de

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear & consulta o control por psicologo clinico Evaluación familiar

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Tratamiento Implante coclear

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) primer año Audiometría campo libre

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) primer año Moldes de soporte audífonos



59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) segundo año Moldes de soporte audífonos

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) segundo año Audiometría campo libre

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) tercer año Audiometría campo libre (sin implante y sin audífono)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) tercer año Audiometría campo libre (con implante y con audífono)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Seguimiento

Seguimiento hipoacusia del 

prematuro (audífono e 

implante coclear) tercer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

primer año Consulta por fonoaudiologo Incluye calibraciones

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

primer año Atencion integral por terapeuta ocupacional

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

primer año & consulta o control por psicologo clinico

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

segundo año Atencion integral por terapeuta ocupacional

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

segundo año & consulta o control por psicologo clinico

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

segundo año Consulta por fonoaudiologo Incluye toma de muestra de molde

59

Hipoacusia 

neurosensorial 

bilateral del 

prematuro Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

hipoacusia del prematuro 

(audífono e implante coclear) 

tercer año Consulta por fonoaudiologo Incluye calibraciones

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Clonazepam

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Consulta o control medico integral en atencion primaria

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Ácido valproico

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Fenitoína

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Carbamazepina

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Carbamazepina

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Ácido fólico

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Ácido valproico

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Fenobarbital

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Lamotrigina

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel primario Levetiracetam

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)



60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

60

Epilepsia no 

refractaria en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento epilepsia no 

refractaria nivel especialidad E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

ambulatorio Espirometria basal y con broncodilatador

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

ambulatorio Consulta o control medico integral en atencion primaria

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

ambulatorio Flujometría

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

ambulatorio & radiografía de tórax simple frontal o lateral

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Espirometria basal y con broncodilatador

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Inmunoglobulinas ige, igd total, c/u

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Test de provocacion con metacolina (pc20) (incluye espirometria basal y tratamiento de efectos adversos de la metacolina)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Recuento de eosinofilos (absoluto)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad & radiografía de tórax frontal y lateral

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Tac de cavidades perinasales

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación asma bronquial 

en personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Reacción cutánea 16 alérgenos por escarificación (incluye el valor de los antígenos)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Aerocámara adulto p/inhalador aerosol

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Corticoide inhalatorio

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Flujometría

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Salbutamol

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Bromuro de ipratropio

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Espirometria basal y con broncodilatador

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Atencion kinesiologica integral ambulatoria

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Consulta o control medico integral en atencion primaria

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

ambulatorio Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada Laba - corticoide inhalatorio

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Aerocámara adulto p/inhalador aerosol Antiestática, valvulada

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Oxígeno

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Sonda p/oxigeno adulto desechable (naricera)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Prednisona

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Flujometría

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Amoxicilina

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Salbutamol

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Azitromicina

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Consulta medica de especialidad en medicina de urgencia

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Consulta medica integral en servicio de urgencia (hosp. mediana complejidad)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Consulta o control medico integral en atencion primaria

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Atencion kinesiologica integral ambulatoria

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Bromuro de ipratropio



61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento exacerbaciones en 

personas de 15 años y más Budesonida con formoterol Laba - corticoide inhalatorio

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Prednisona

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Salbutamol

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Bromuro de ipratropio

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Flujometría

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Aerocámara adulto p/inhalador aerosol Aerocámara de mínimo 350 ml

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Corticoide inhalatorio

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Test de provocacion con metacolina (pc20) (incluye espirometria basal y tratamiento de efectos adversos de la metacolina)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Teofilina

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Espirometria basal y con broncodilatador

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Atencion kinesiologica integral ambulatoria

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Desloratadina

61

Asma bronquial en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento asma bronquial en 

personas de 15 años y más, 

nivel especialidad Inhibidor de la bomba de protones

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento Evaluación especialista Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento Consultoría neurólogo Consultoría de neurólogo Consultoría de 8 pacientes

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas menores de 60 años Levodopa/carbidopa

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas menores de 60 años Trihexifenidilo

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas menores de 60 años Atencion kinesiologica integral ambulatoria

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas menores de 60 años Consulta o control medico integral en atencion primaria

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas menores de 60 años Levodopa/benserazida

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas menores de 60 años Clorhidrato de pramipexole

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Levodopa/benserazida

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Atencion kinesiologica integral ambulatoria

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Levodopa/carbidopa

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Trihexifenidilo

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Consulta o control medico integral en atencion primaria

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Quetiapina

62

Enfermedad de 

parkinson Tratamiento

Tratamiento farmacológico 

enfermedad de parkinson en 

personas de 60 años y más Clorhidrato de pramipexole

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas Atencion kinesiologica integral ambulatoria

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación

Atención de rehabilitación para 

uso de ayudas técnicas Atencion integral por terapeuta ocupacional

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación Bastón de apoyo o de mano Bastón de apoyo o de mano

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándar

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación

Andador con dos ruedas y 

asiento Andador con 2 ruedas y asiento

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación

Andador con cuatro ruedas y 

canasta Andador con 4 ruedas y canasta

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación Andador sin ruedas Andador sin ruedas

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación Cojín antiescaras celdas de aire Cojín antiescaras celdas de aire

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación Cojín antiescaras viscoelástico Cojín antiescaras viscoelástico

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación

Colchón antiescaras celdas de 

aire Colchón antiescaras celdas de aire de 3 secciones

62

Enfermedad de 

parkinson Rehabilitación órtesis antiequino órtesis antiequino

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Prednisona

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Paracetamol

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Metilprednisolona



63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos)

Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o puncion evacuadora c/s toma de 

muestra (en interfalangicas comprende hasta dos por sesion)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) & consulta o control por psicologo clinico

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Resonancia magnetica de articulaciones temporomandibulares

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) & radiografía de tórax frontal y lateral

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Radiografía de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Intradermoreaccion (ppd, histoplasmina, aspergilina, u otros, incluye el valor del Antígeno y reaccion de control), c/u.

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos)

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos)

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Inhibidor de la bomba de protones

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Calcio + vitamina d

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Ácido fólico

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Ciclosporina

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Metotrexato

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) AINES

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Resonancia nuclear magnética sacroiliaca (cadera) Sacroiliaca con gadolinio

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (consultas, 

exámenes y otros fármacos) Inmunoglobulina humana

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (fármacos 

biológicos) Infliximab

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (fármacos 

biológicos) Etanercept

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (fármacos 

biológicos) Adalimumab

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (fármacos 

biológicos) Abatacept

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento biológico artritis 

idiopática juvenil (fármacos 

biológicos) Tocilizumab

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Metilprednisolona

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Prednisona

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Paracetamol

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Naproxeno

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil AINES

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Ciclosporina

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Calcio + vitamina d

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Ácido fólico

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Sulfasalazina

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Inhibidor de la bomba de protones

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad) Incluye médico fisiatra.

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Inmunoglobulina humana

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Metotrexato

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Niveles plasmáticos de ciclosporina

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil

Infiltracion local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o puncion evacuadora c/s toma de 

muestra (en interfalangicas comprende hasta dos por sesion)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Densitometria osea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

Según articulaciones o partes blandas que se requiera 

evaluar

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil & radiografía de tórax frontal y lateral

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Radiografía de columna cervical flexion y extension (dinamicas)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Proteína  c reactiva por técnica de latex u otras similares

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Creatinina



63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Ferritina

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Resonancia magnetica de articulaciones temporomandibulares

63

Artritis idiopática 

juvenil Tratamiento

Tratamiento artritis idiopática 

juvenil Resonancia nuclear magnética sacroiliaca (cadera) Sacroiliaca con gadolinio

63

Artritis idiopática 

juvenil Rehabilitación

Rehabilitación en artritis 

idiopática juvenil Atencion kinesiologica integral ambulatoria

63

Artritis idiopática 

juvenil Rehabilitación

Rehabilitación en artritis 

idiopática juvenil Atencion integral por terapeuta ocupacional

63

Artritis idiopática 

juvenil Rehabilitación órtesis tobillo - pie Órtesis tobillo-pie

63

Artritis idiopática 

juvenil Rehabilitación Palmeta reposo Palmeta reposo

63

Artritis idiopática 

juvenil Rehabilitación Férula cock - up Férula cock up

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Consulta especialista

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Consulta especialista Consulta telemedicina nefrologia

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Ieca de acción prolongada

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Antagonistas de los receptores de angiotensina ii

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Hidroclorotiazida

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Furosemida

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Consulta o control medico integral en atencion primaria

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Microalbuminuria cuantitativa

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Creatinina cuantitativa

64

Prevención 

secundaria 

enfermedad renal 

crónica terminal Tratamiento Tratamiento nefropatía Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

65

Displasia luxante 

de caderas Diagnóstico

Tamizaje displasia luxante de 

caderas Consulta o control medico integral en atencion primaria

65

Displasia luxante 

de caderas Diagnóstico

Tamizaje displasia luxante de 

caderas Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras) Con interpretación

65

Displasia luxante 

de caderas Diagnóstico

Confirmación displasia luxante 

de caderas Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

65

Displasia luxante 

de caderas Diagnóstico

Confirmación displasia luxante 

de caderas Ecografía vascular periferica, articular o de partes blandas

65

Displasia luxante 

de caderas Diagnóstico

Confirmación displasia luxante 

de caderas Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

65

Displasia luxante 

de caderas Tratamiento

Tratamiento ortopédico 

displasia luxante de caderas Correas de pavlik o cojín de abducción

65

Displasia luxante 

de caderas Tratamiento

Tratamiento ortopédico 

displasia luxante de caderas Tratamiento ortopédico complementario Bota de yeso con yugo y férula de abducción

65

Displasia luxante 

de caderas Tratamiento

Tratamiento ortopédico 

displasia luxante de caderas Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

65

Displasia luxante 

de caderas Tratamiento

Tratamiento ortopédico 

displasia luxante de caderas Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

65

Displasia luxante 

de caderas Tratamiento

Tratamiento ortopédico 

displasia luxante de caderas Ecografía vascular periferica, articular o de partes blandas

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general Paracetamol

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general Desinfección bucal total

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general Flúor barniz Aplicación profesional

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general Sodio fluoruro

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & obturacion vidrio ionomero

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & destartraje y pulido coronario

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & obturacion composite

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & examen de salud oral

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & obturacion amalgama

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & exodoncia simple diente permanente

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & educacion grupal

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general & aplicacion de sellantes

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general Clorhexidina



66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención general Kit salud oral Cepillo, pasta dental fluorada y  seda dental

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades & examen de salud oral

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Amoxicilina

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Clindamicina

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Metronidazol

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Paracetamol

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Prótesis metalica

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Endodoncia unirradicular

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Pulido radicular Atención por sextante

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Prótesis de restitución (fase laboratorio)

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Prótesis de restitución (fase clínica)

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Consulta odontológica Incluye educación y refuerzo en manejo de prótesis

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Prótesis metálica (fase laboratorio)

Cepillo, pasta dental, seda dental  y en caso de usar prótesis 

,cepillo para prótesis dental.

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades & radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)

66

Salud oral integral 

de la persona 

gestante Tratamiento

Tratamiento salud oral integral 

de la persona gestante: 

atención especialidades Endodoncia bi o multirradicular

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) HTLV1

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente & consulta o control por psicologo clinico

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente & campimetria de proyeccion, c/ojo (proc.aut.)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica craneo encefalica

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica de columna lumbar

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica de columna dorsal

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u Ocular-visual

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Fisico-quimico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, Proteína , pandy y filancia)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Creatinina

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Vitamina b12, absorción de (co 57 o similar)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente & clasificación sanguínea AB0 y RHD

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Coagulación, tiempo de

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente & V.D.R.L.

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Anticuerpos anticardiolipinas por elisa (isotipos g-m-a), c/u.

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de l.c.r., suero e inmunofijacion)



67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente & glucosa

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Inmunoelectroforesis de inmunoglobulinas igd e ige c/u Índice de inmunoglobulina de LCR

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Anticuerpos antinucleares (ana), antimitocondriales, anti dna (adna), anti musculo liso, anticentromero, u otros, c/u.

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Tamizaje de anticuerpos anti Antígenos nucleares extractables (a- ena: sm, rnp, ro, la, scl- 70 y jo- 1)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Diagnóstico

Confirmación esclerosis 

múltiple remitente recurrente Recuento de plaquetas (absoluto)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Vacunas contra la varicela

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Dimetilfumarato

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Fingolimod

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Fosfatasas alcalinas totales

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Creatinina

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Coagulación, tiempo de

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica craneo encefalica

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica de columna dorsal

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica de columna lumbar

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Interferón

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Teriflunomida

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Quantiferon tb, determinacion (cuantiferon tbc) determinacion de quantiferon para tuberculosis latente

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Glatiramer acetato

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente AINES

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Vih, anticuerpos y Antígenos virales, determ. de H.I.V.

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubeola, influenza a y b; virus varicela-zoster; virus 

sincicial respiratorio; parainfluenza 1, 2 y 3, epstein barr y otros), c/u

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

primera línea esclerosis 

múltiple remitente recurrente Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Resonancia magnetica craneo encefalica

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Resonancia magnetica de columna dorsal

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Resonancia magnetica de columna lumbar

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Creatinina

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente AINES

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Coagulación, tiempo de



67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Transaminasas, oxalacetica (got/ast), piruvica (gpt/alt), c/u

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento no farmacológico 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Fosfatasas alcalinas totales

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica de columna lumbar

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Reacción de polimerasa en cadena (p.c.r.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis c, mycobacteria tbc, c/u 

(incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo).

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente & radiografía de tórax simple frontal o lateral

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Potenciales evocados en corteza ( por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Glicemia capilar

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Inhibidor de la bomba de protones

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Metilprednisolona

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Prednisona

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica craneo encefalica

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Tratamiento

Tratamiento brote esclerosis 

múltiple remitente recurrente Resonancia magnetica de columna dorsal

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Estudio urodinamico (incluye cistometria, emg perineal y del esfinter uretral, perfil uretral y uroflujometria)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Atencion kinesiologica integral ambulatoria

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Pregabalina

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente & consulta o control por psicologo clinico

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Atencion integral por terapeuta ocupacional

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Consulta por fonoaudiologo

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Oxibutinina

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Modafinilo

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Baclofeno

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Tratamiento de rehabilitación 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Evaluacion kinesiologica: muscular, articular, postural, neurologica y funcional (maximo 2 por tratamiento)

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Rehabilitación integral en brote 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente & consulta o control por psicologo clinico

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Rehabilitación integral en brote 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Consulta por fonoaudiologo

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Rehabilitación integral en brote 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Atencion integral por terapeuta ocupacional

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Rehabilitación integral en brote 

esclerosis múltiple remitente 

recurrente Atencion kinesiologica integral ambulatoria

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación

Andador con cuatro ruedas y 

canasta Andador con 4 ruedas y canasta

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándar

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación Órtesis tobillo-pie Órtesis tobillo-pie

67

Esclerosis múltiple 

remitente 

recurrente Rehabilitación Bastón codera móvil Bastón codera móvil

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis b, Antígeno e del (hbeag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis b, anticore igm del (anti hbc igm)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Carga viral vhb

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Vacunas contra la hepatitis a



68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis a, igg

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Test de elisa paravih

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Alfa fetoProteína s

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Ácido úrico

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Creatinina

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Nitrogeno ureico y/o urea

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Lactato en sangre

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Consulta de psiquiatría

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb - puncion biopsia transparietal de organos abdominales c/u

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Scanner trifasico de abdomen

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Proteína s totales o albuminas, c/u

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis b, anticuerpo del Antígeno e del

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis b, anticore total del (anti hbc total)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Evaluación inicial pacientes con 

hepatitis crónica por vhb Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Diagnóstico

Sospecha de vhb en persona 

gestante con recién nÁcido 

menor de 2 kg Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Tratamiento farmacológico vhb 

crónica en personas de 15 años 

y más Entecavir

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Tratamiento farmacológico vhb 

crónica en personas de 15 años 

y más Tenofovir alafenamida

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Tratamiento farmacológico vhb 

crónica en personas de 15 años 

y más Tenofovir disoproxil

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Creatinina

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Carga viral vhb

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Virus hepatitis b, Antígeno e del (hbeag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Virus hepatitis b, anticuerpo del Antígeno e del

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Evaluación paciente hepatitis 

crónica por vhb mayores y 

menores de 15 años en 

tratamiento antiviral Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)



68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Alfa fetoProteína s

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Nitrogeno ureico y/o urea

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico & glucosa

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Creatinina

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Virus hepatitis b, anticuerpo del Antígeno e del

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Carga viral vhb

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Virus hepatitis b, Antígeno e del (hbeag)

68

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis b Tratamiento

Controles a pacientes vhb sin 

tratamiento farmacológico Test de elisa paravih

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Diagnóstico

Sospecha de vhc en nivel 

primario Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Diagnóstico

Sospecha de vhc en nivel 

primario Consulta o control medico integral en atencion primaria A pacientes mayores de 45 años

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Diagnóstico Confirmación de vhc

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Diagnóstico Confirmación de vhc Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Diagnóstico Confirmación de vhc

Reacción de polimerasa en cadena (p.c.r.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis c, mycobacteria tbc, c/u 

(incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo).

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Diagnóstico

Sospecha de vhc en contacto 

epidemiológico Virus hepatitis c, anticuerpos de (anti hcv)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Virus hepatitis b, anticore total del (anti hbc total)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Scanner trifasico de abdomen

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Genotipo vhc

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Alfa fetoProteína s

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Biopsia hepática por punción

incluye Aguja Trucut

Se disminuye frecuencia de 10 a 5%

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Creatinina

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Medicina interna, gastroenterólogo, hepatólogo

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Virus hepatitis a, igg

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Test de elisa paravih

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Carga viral vhc

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación paciente vhc 

pretratamiento Proteína s totales o albuminas, c/u Albúmina

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Tratamiento farmacológico con 

antivirales pangenotipo Sofosbuvir/velpatasvir



69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc Alfa fetoProteína s

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc Carga viral vhc

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad) Medicina interna, gastroenterólogo, hepatólogo

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc Proteína s totales o albuminas, c/u

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes con 

tratamiento farmacológico del 

vhc Creatinina

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Carga viral vhc

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Alfa fetoProteína s

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Gastroenterólogo/Hepatólogo

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento & glucosa

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento Creatinina

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Control a pacientes vhc sin 

tratamiento farmacológico o 

en control postratamiento

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Tratamiento farmacológico de 

rescate con antiviral 

pangenotipo Sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir

69

Hepatitis crónica 

por virus hepatitis c Tratamiento

Evaluación hepática por 

elastografía Elastografia hepatica

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Antígeno carcinoembrionario (cea) Para pacientes en los que no se pueda realizar colonoscopía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Polietilenglicol

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Biopsia quirurgica rectal (proc. aut.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Previo a colonoscopía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal & glucosa

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Creatinina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Hemorragias ocultas, (bencidina, guayaco o test de weber y similares), cualquier metodo, c/muestra

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Sonda rectal

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Consulta por telemedicina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación cáncer de 

colorrectal Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Tomografía computarizada de tórax total

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Biopsia quirurgica rectal (proc. aut.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)



70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios)

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios)

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Antígeno carcinoembrionario (cea)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios)

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios)

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Creatinina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) & glucosa

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios)

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Tomografía computarizada de pelvis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Laxante evacuante

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Resonancia magnetica de pelvis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más

Confirmación y 

etapificación

Etapificación cáncer colorrectal 

(incluye exámenes 

preoperatorios) Resonancia magnetica de abdomen

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia externa 

adyuvancia Radioterapia (acelerador de electrones) (25 sesiones)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia externa 

adyuvancia Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Coombs indirecto, prueba de

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Incluye pauta de alimentación al alta

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal & clasificación sanguínea AB0 y RHD

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Colectomia total abdominal

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Colectomia parcial o hemicolectomia

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Hartmann, operacion de (o similar)

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Reseccion abdomino-perineal de ano y recto (2 equipos)

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Reseccion abdomino-perineal de ano y recto ampliada (2 equipos) (incluye genitales femeninos)

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Reseccion anterior de recto

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Laparotomía  exploradora, c/s liberacion de adherencias, c/s drenaje,c/s biopsias como proc.aut.o como resultado de una 

herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis 

(laparostomia co...

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Ileostomia terminal o en asa (proc. aut.)

Tumores avanzados como alternativa paliativa y cáncer  de 

recto oclusivo como puente para la neoadyuvancia. Vía 

abierta o mínimamente invasiva (incluye vía laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Bolsas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Placas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrasicion)

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Stapler circular y lineales

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Stapler lineales

Vía abierta o mínimamente invasiva (incluye vía 

laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal & consulta o control por psicologo clinico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Reconstitucion transito post operacion de hartmann o sim.

Para pacientes con colostomía o ileostomía terminal luego 

de resección de tunor primario, incluye vía abierta y 

minimamente invasiva (incluye laparoscopía)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Insumos cirugía laparoscópica

Incorpora sistema de posiciónamiento para paciente de 

cirugía laparoscópica colorectal

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Cierre de colostomia (proc. aut.)



70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Cierre de ileostomía Para pacientes con ileostomía en asa

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Medias antiembólicas

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Laxante evacuante

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Inhibidor de la bomba de protones

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Inhibidor de la bomba de protones Incluye VO y EV

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Heparina bajo peso molecular

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal AINES

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Lobectomia hepatica (proc. aut.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal AINES

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Tumor y/o quiste peritoneal (parietal)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Tumor y/o quiste retroperitoneal

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Atencion kinesiologica integral

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Cefazolina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Ciprofloxacino En casos de alergia a cefalosporinas, profilaxis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Metronidazol Profilaxis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Paracetamol

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Ketorolaco Combinado con paracetamol

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Colostomia (proc. aut.)

Tumores avanzados como alternativa paliativa y cáncer  de 

recto oclusivo como puente para la neoadyuvancia.Vía 

abierta o mínimamente invasiva (incluye vía laparoscópica).

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Hepatectomia segmentaria (proc. aut.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Cirugía cáncer colorrectal y 

reconstitución del tránsito 

intestinal Morfina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Antígeno carcinoembrionario (cea)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Curacion simple ambulatoria

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Bolsas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Tomografía computarizada de pelvis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Antígeno carcinoembrionario (cea)



70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Placas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Catéter con reservorio

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Tomografía computarizada de tórax total

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia & radiografía de tórax frontal y lateral

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Consultas, exámenes e 

imágenes durante 

quimioterapia Deshidrogenasa lactica total (ldh)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Ácido folínico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Insumos administración fármacos ev

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Antagonista de los receptores de la serotonina 5HT-3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Antagonista de los receptores de serotonina 5HT3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Antagonista de los receptores de la serotonina 5HT-3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Dexametasona

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga Capecitabina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia 5fu/lv o 

capecitabina monodroga 5 - fluorouracilo

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Antagonista de los receptores de la serotonina 5HT-3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox 5 - fluorouracilo Regimen folfox

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Oxaliplatino Regimen xelox

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Antagonista de los receptores de la serotonina 5HT-3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Loperamida

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Dexametasona

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Ácido folínico Regimen folfox

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Insumos administración fármacos ev

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfox o capeox Capecitabina Regimen xelox

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Amoxicilina/ácido clavulánico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Consulta medica de especialidad en oncología medica

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Factor estimulante de colonias

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Ceftazidima

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Amikacina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Insumos administración fármacos Incluye fármacos VO y EV

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Vancomicina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo alto 

tumores sólidos Ciprofloxacino

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo bajo 

tumores sólidos Amoxicilina/ácido clavulánico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo bajo 

tumores sólidos Ciprofloxacino

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo bajo 

tumores sólidos Consulta medica de especialidad en oncología medica

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo bajo 

tumores sólidos Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo bajo 

tumores sólidos Insumos de preparación y administración

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Neutropenia febril riesgo bajo 

tumores sólidos Factor estimulante de colonias

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Irinotecan Con capecitabina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Antagonista de receptores dopaminérgicos D2



70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Irinotecan

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Dexametasona

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri 5 - fluorouracilo

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Clorfenamina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Capecitabina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Insumos administración fármacos ev

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Ácido folínico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Quimioterapia folfiri o capiri Antagonista de los receptores de serotonina 5HT3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Extensión bomba de infusión continua

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Insumos preparación y administración

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Capecitabina Con RT

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) 5 - fluorouracilo Semana 1 y 5 junto a RT

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) 5 - fluorouracilo Infusión continua durante toda la RT

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Dexametasona Con 5FU

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) AINES

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Protector de la mucosa bucal

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Catéter con reservorio

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Loperamida

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Antagonista de los receptores de la serotonina 5HT-3

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) AINES

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(quimioterapia) Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(radioterapia) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer rectal 

(radioterapia) Radioterapia (acelerador de electrones)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Tomografía computarizada de tórax total

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Placas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Consulta por telemedicina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Antígeno carcinoembrionario (cea)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Tomografía computarizada de pelvis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 & consulta o control por psicologo clinico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 1 y 2 Bolsas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Antígeno carcinoembrionario (cea)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Consulta por telemedicina

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista



70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Tomografía computarizada de tórax total

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Tomografía computarizada de pelvis

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 & consulta o control por psicologo clinico

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Colonoscopía  larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Bolsas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Placas de colostomía

70

Cáncer colorectal 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer colorrectal 

años 3, 4 y 5 Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial AINES

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Cefazolina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Heparina bajo peso molecular

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Morfina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Inhibidor de la bomba de protones

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Compresión neumática

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Medias antiembólicas

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Videolaparoscopia ginecologica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, puncion de quistes y liberacion de 

adherencias)(proc. aut.)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Histerectomia radical con diseccion pelvíana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaorticos (operacion de 

wertheim o similares)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Ooforectomia parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiplones, unico y/o multiple, trat. quir.

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Coagulación, tiempo de

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Coombs indirecto, prueba de

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial & clasificación sanguínea AB0 y RHD

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tumor y/o quiste retroperitoneal

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tumor y/o quiste peritoneal (parietal)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Puncion evacuadora de absceso intraabdominales (hepatico u otros), c/s toma de muestra, c/s inyeccion de medicamentos

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Toracocentesis evacuadora,c/s toma de muestras c/s inyeccion de medicamentos

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Pleurodesis por pleurotomia

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial & consulta o control por psicologo clinico

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Creatinina



71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial & glucosa

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Antígeno ca 125, ca 15-3 y ca 19-9, c/u

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial & radiografía de tórax frontal y lateral

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tomografía computarizada de tórax total

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Tomografía computarizada de pelvis

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Diagnóstico

Cirugía diagnóstica y 

etapificación cáncer de ovario 

epitelial

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Amikacina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Inhibidor de la bomba de protones

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Insumos preparación y administración

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Ceftriaxona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Carboplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Cloxacilina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Factor estimulante de colonias Neutropenia

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Fluconazol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Manitol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Dexametasona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Cisplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea AINES

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia postcirugía 

estadío precoz, primera línea Furosemida

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Ceftriaxona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Amikacina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Cloxacilina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Factor estimulante de colonias Neutropenia

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv AINES

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Fluconazol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Furosemida

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Cisplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Carboplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Insumos preparación y administración

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Dexametasona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Bloquedor de los receptores h2 de la histamina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

estadíos iii - iv Manitol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Inhibidor de la bomba de protones

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Carboplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Cisplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Clorfenamina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Dexametasona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Factor estimulante de colonias

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Furosemida

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv AINES

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Fluconazol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Cloxacilina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Amikacina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Ceftriaxona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Manitol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Taxano

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia adyuvante 

estadíos iib, iic, iii y iv Insumos preparación y administración

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)



71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Catéter con reservorio

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Antígeno ca 125, ca 15-3 y ca 19-9, c/u

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Tomografía computarizada de pelvis

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Creatinina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial Curacion simple ambulatoria

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial & consulta o control por psicologo clinico

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer de ovario 

epitelial & radiografía de tórax frontal y lateral

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Cisplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Ceftriaxona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Amikacina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Carboplatino

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Clorfenamina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Factor estimulante de colonias

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino AINES

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Manitol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Dexametasona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Fluconazol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Cloxacilina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Furosemida

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Paclitaxel

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Insumos preparación y administración

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, sensible a 

platino Inhibidor de la bomba de protones

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Insumos preparación y administración

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Inhibidor de la bomba de protones

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Topotecán

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Dexametasona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Clorfenamina



71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Fluconazol

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino AINES

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Paclitaxel

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Ceftriaxona

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Cloxacilina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Tamoxifeno

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Gemcitabina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Amikacina

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Factor estimulante de colonias

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Doxorrubicina liposomal

71

Cáncer de ovario 

epitelial Tratamiento

Quimioterapia en enfermedad 

recurrente de ovario, 

resistente a platino Docetaxel

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año & radiografía de tórax frontal y lateral

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año Tomografía computarizada de pelvis

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial primer año Antígeno ca 125, ca 15-3 y ca 19-9, c/u

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 & radiografía de tórax frontal y lateral

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 Antígeno ca 125, ca 15-3 y ca 19-9, c/u

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 Tomografía computarizada de pelvis

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

71

Cáncer de ovario 

epitelial Seguimiento

Seguimiento cáncer de ovario 

epitelial desde el año 2 al año 5 Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Etapificación cáncer vesical

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Tumor y/o quiste retroperitoneal

Biopsia de los ganglios extirpados de la región 

retroperitoneal

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Lumbo-aorticos Extirpación de los ganglios de la región lumbo-aortica (LALA)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Cistectomia parcial y/o trat. quir. de diverticulo vesical Tumor de la cúpula, localizados y de bajo grado

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Cefazolina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo AINES

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)



72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo & glucosa

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Coombs indirecto, prueba de

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Coagulación, tiempo de

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo & consulta o control por psicologo clinico

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Heparina fraccionada

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Reservorio continente intestinal externo o interno

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Operacion de bricker

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Cistectomia radical, cualquier vía o técnica, incluye linfadenectomia ampliada.

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Nefroureterectomia en patología tumoral o malformación, cualquier vía o técnica.

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Cistoplastia, proc. completo Reconstrucción neovejiga

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Inhibidor de la bomba de protones

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Morfina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo & clasificación sanguínea AB0 y RHD

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía cáncer vesical profundo Medias antiembólicas

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 1 Vacuna bcg

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 1

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 1 Mitomicina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 1 Insumos preparación y administración

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 1 Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 2 y 3 Vacuna bcg

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 2 y 3 Mitomicina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 2 y 3 Insumos preparación y administración

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 2 y 3 Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Prevención recurrencia cáncer 

vesical superficial año 2 y 3

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)



72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Ecografía pelvica masculina (incluye vejiga y prostata)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 & radiografía de tórax frontal y lateral

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Catéter con reservorio

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Deshidrogenasa lactica total (ldh)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Inserción y retiro

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 & Ecografía ginecologica, pelvíana femenina u obstetrica con estudio fetal

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes durante 

el tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

superficial tis-ta-t1 Curacion simple ambulatoria

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Inserción y retiro

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Dia cama hospitalización integral pediatrica en unidad de cuidado intensivo (u.c.i).

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Catéter con reservorio

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Curacion simple ambulatoria

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Creatinina



72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Deshidrogenasa lactica total (ldh)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo & radiografía de tórax frontal y lateral Control ubicación catéter

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia cáncer vesical 

profundo Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Manitol

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Insumos preparación y administración

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Metotrexato

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Furosemida

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Inhibidor de la bomba de protones

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Factor estimulante de colonias

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Vinblastina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Ceftriaxona

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Amikacina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Dexametasona

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Cisplatino

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Ácido folínico

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Cloxacilina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Fluconazol

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia neoadyuvante 

cáncer vesical profundo Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Furosemida

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Factor estimulante de colonias

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Dexametasona

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Ceftriaxona

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Amikacina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Manitol

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Cloxacilina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Fluconazol

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Cisplatino

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Insumos preparación y administración

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Inhibidor de la bomba de protones

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento paliativo: 

quimioterapia adyuvante 

cáncer vesical profundo, 

postcirugía Gemcitabina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Cloxacilina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Manitol



72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía 5 - fluorouracilo

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Amikacina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Ceftriaxona

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Fluconazol

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Furosemida

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Factor estimulante de colonias

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Dexametasona

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Cisplatino

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Insumos preparación y administración

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia - radioterapia 

concomitante cáncer vesical 

profundo, sin cirugía Inhibidor de la bomba de protones

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Radioterapia externa intención 

curativa Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Deshidrogenasa lactica total (ldh)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Celulas neoplasicas en fluidos biologicos

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) UroTAC

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial año 1 tis-ta-t1 & radiografía de tórax frontal y lateral Control ubicación catéter

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Celulas neoplasicas en fluidos biologicos

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) UroTAC

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 Deshidrogenasa lactica total (ldh)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5 & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

superficial desde año 2 al año 5

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) UroTAC

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Tomografía computarizada de pelvis



72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Deshidrogenasa lactica total (ldh)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Calcio cuantitativo

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Celulas neoplasicas en fluidos biologicos

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año Calcio

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Creatinina

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 & hematocrito (proc. aut.)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Calcio

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Deshidrogenasa lactica total (ldh)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Nitrogeno ureico y/o urea

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Celulas neoplasicas en fluidos biologicos

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Calcio cuantitativo

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de tórax total

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) UroTAC

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Tomografía computarizada de pelvis

72

Cáncer vesical en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento cáncer vesical 

profundo desde año 2 al año 5 Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc.aut.)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Resonancia magnetica de rodilla

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Tomografía computarizada de extremidad

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma & glucosa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Magnesio en sangre

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Tomografía computarizada de tórax total

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Radiografía de las glandulas salivales "sialografia"

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)



73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Biopsia osea por puncion

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Creatinina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Diagnóstico

Confirmación y etapificación 

osteosarcoma Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma AINES

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Inhibidor de la bomba de protones

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Manitol

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Insumos preparación y administración

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Betametasona

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Cisplatino

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Doxorrubicina liposomal

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Fluconazol Neutropenia

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Mesna

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Cloxacilina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Ceftriaxona

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Amikacina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Ifosfamida

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Furosemida

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia preoperatoria 

osteosarcoma Factor estimulante de colonias

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma AINES

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Betametasona

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Factor estimulante de colonias

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Cisplatino

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Furosemida

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Doxorrubicina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Mesna

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Inhibidor de la bomba de protones

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Insumos preparación y administración

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Cloxacilina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Fluconazol

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Ceftriaxona

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Amikacina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia posoperatoria 

osteosarcoma Ifosfamida

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Educacion de grupo por asistente social

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)



73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma & clasificación sanguínea AB0 y RHD

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Isoinmunizacion, deteccion de anticuerpos irregulares (proc. aut.).

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Estudio radiologico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Apoyo fluoroscopico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Tomografía computarizada de tórax total

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Tomografía computarizada de extremidad

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia magnetica de articulaciones temporomandibulares

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia magnetica de tórax

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma - colgajos osteomusculocutaneos

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Autotransplante oseo microquirurgico

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma

Lesiones quisticas con fractura patologica: legrado oseo, c/s relleno injerto esponjoso, c/s osteosintesis y/o aparato de 

inmovilizacion postoperatoria

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Metastasis osea c/s fractura patologica, legrado tumoral, relleno cemento quirurgico y osteosintesis

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Tumor oseo, reseccion en bloque, c/s osteosintesis y/o aparato inmovilizacion postoperatorio

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Tumores oseos: reseccion en bloque,epifisiaria c/artrodesis o diafisiaria

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Morfina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Implante protésico u osteosíntesis en caso de injertos óseos

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Tumores primarios o metastasicos vertebrales: corporectomia, reemplazo por cemento quir.o injerto oseo, c/s osteosintesis

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Muñon de amputacion, regularizacion de

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Endoprotesis total de hombro,(cualquier técnica)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Endoprotesis total de cadera

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Osteotomia de alargamiento o acortamiento con osteosintesis inmediata o distraccion instrumental progresiva

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Endoprotesis total de rodilla, (cualquier técnica)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Cefazolina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma AINES

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Heparina bajo peso molecular

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Inhibidor de la bomba de protones Incluye VO y EV

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Medias antiembólicas

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia magnetica de rodilla

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia magnetica de abdomen

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Coombs indirecto, prueba de

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Endoprotesis total de rodilla, (cualquier técnica) Para codo

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Coagulación, tiempo de

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia magnetica de pelvis

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Resonancia magnetica de abdomen y pelvis

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Cirugía para osteosarcoma Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa



73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Catéter con reservorio

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Creatinina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad) Cama con aislamiento para los casos con neutropenia

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Curacion simple ambulatoria

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa & radiografía de tórax frontal y lateral

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Tomografía computarizada de tórax total

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Tomografía computarizada de extremidad

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Resonancia magnetica de rodilla

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Exámenes e imágenes 

asociados al tratamiento con 

quimioterapia con intención 

curativa Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Creatinina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Estudio radiologico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Resonancia magnetica de rodilla

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Cada 3 meses el primer año

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Tomografía computarizada de tórax total En cada control medico

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

primer año Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Estudio radiologico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Creatinina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Resonancia magnetica de rodilla

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Tomografía computarizada de tórax total Cada 6 meses en segundo año



73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

segundo año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Cada 6 meses en segundo año

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Creatinina

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Cada 6 meses

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Estudio radiologico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o mas segmentos o la extremidad completa

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Resonancia magnetica de rodilla

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Tomografía computarizada de tórax total

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento osteosarcoma 

tercer a quinto año Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en 

prehabilitación Atencion kinesiologica integral ambulatoria

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en 

prehabilitación & consulta o control por psicologo clinico

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en 

prehabilitación Atencion integral por terapeuta ocupacional

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en fase 

de tratamiento activo Atencion kinesiologica integral ambulatoria

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en fase 

de tratamiento activo & consulta o control por psicologo clinico

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en fase 

de tratamiento activo

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en fase 

de tratamiento activo Atencion integral por terapeuta ocupacional

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

seguimiento Atencion kinesiologica integral ambulatoria

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

seguimiento

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación integral en 

seguimiento Atencion integral por terapeuta ocupacional

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Silla de ruedas estándar Silla de ruedas estándar

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Bastón canadiense codera móvil Bastón canadiense codera móvil

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación Andador sin ruedas articulado Andador sin ruedas

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Andador con dos ruedas y 

asiento Andador con 2 ruedas y asiento

73

Osteosarcoma en 

personas de 15 

años y más Rehabilitación

Vendaje para preparación de 

muñón Vendas elásticas

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Creatinina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Potasio cloruro

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Hierro

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & examen de salud oral

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Morfina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Ácido acetilsalicílico

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Adrenalina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Prótesis mecánica

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Prótesis biológica

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Heparina fraccionada

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & clasificación sanguínea AB0 y RHD

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Glicemia capilar

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Inhibidor de la bomba de protones

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados AINES

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Betabloqueadores

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Ieca de acción prolongada

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Fármacos e insumos de pabellón

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Anticoagulantes

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Antagonistas de los receptores de angiotensina ii

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Alprazolam



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Amiodarona

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Cefazolina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Clindamicina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dobutamina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dopamina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Anillo

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Espirometria basal y con broncodilatador

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

- (y) de complejidad mayor: incluye reemplazo valvular multiple, tres o mas puentes aortocoronarios y/o anastomosis con 

arteria mamaria,correccion de cardiopatias congenitas complejas (por ejemplo: fallot; atresia tricuspidea; doble salida del 

ventricu...

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Ecocardiograma bidimensional doppler color

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Espironolactona

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Furosemida

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Milrinona

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Nitroprusiato de sodio



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Paracetamol

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & radiografía de tórax frontal y lateral

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & glucosa

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

- (y) de complejidad mayor: incluye reemplazo valvular multiple, tres o mas puentes aortocoronarios y/o anastomosis con 

arteria mamaria,correccion de cardiopatias congenitas complejas (por ejemplo: fallot; atresia tricuspidea; doble salida del 

ventricu...

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofagico

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Ecocardiograma bidimensional doppler color

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Morfina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Heparina fraccionada



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & clasificación sanguínea AB0 y RHD

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Heparina bajo peso molecular

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Glicemia capilar

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Fármacos e insumos de pabellón

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Anticoagulantes

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & glucosa

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & examen de salud oral

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Anillo Mitral o tricuspídea

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Cloxacilina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Cefazolina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Prótesis valvular biológica

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Prótesis valvular mecánica

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Tubo valvulado o equivalente

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & radiografía de tórax simple frontal o lateral

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Bencilpenicilina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Vancomicina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Gentamicina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Espirometria basal y con broncodilatador

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Digoxina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Ácido acetilsalicílico

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados AINES

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Clindamicina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Creatinina

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento Control anticoagulación Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento Control anticoagulación Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento Control anticoagulación Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento Control anticoagulación Ácido acetilsalicílico

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Tratamiento Control anticoagulación Anticoagulantes

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento primer año & radiografía de tórax frontal y lateral

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento segundo año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)



74

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de la válvula 

aórtica en personas 

de 15 años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Venlafaxina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Haloperidol

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Consulta de psiquiatría

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Olanzapina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Paroxetina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Risperidona

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Carbonato de litio

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Psicoterapia familiar

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Fluoxetina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Lorazepam

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Intervención psicosocial grupal (comunitaria)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 & consulta o control por psicologo clinico

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Psicoterapia individual

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Screening de drogas

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 & glucosa

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Lamotrigina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Creatinina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Ácido valproico

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Aripiprazol

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Bupropión

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar 

año 1 Carbamazepina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Paroxetina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Consulta de psiquiatría

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Aripiprazol

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Bupropión

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Carbamazepina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Carbonato de litio

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Fluoxetina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Haloperidol

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Lamotrigina



75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Olanzapina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 & consulta o control por psicologo clinico

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Risperidona

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Venlafaxina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Psicoterapia de grupo (por psicologo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Psicoterapia individual

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Screening de drogas

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Triyodotironina (t3)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Creatinina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Intervención psicosocial grupal (comunitaria)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Ácido valproico

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento trastorno bipolar a 

partir del año 2 Psicoterapia familiar

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1 Dia cama integral psiquiatrico diurno

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1 Clozapina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1 Quetiapina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1 Sertralina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1 Citalopram

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar año 1 Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2 Dia cama hosp. integral psiquiatría corta estadia

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2 Dia cama integral psiquiatrico diurno

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2 Clozapina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2 Quetiapina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2 Sertralina

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

75

Trastorno bipolar 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Hospitalización trastorno 

bipolar a partir del año 2 Citalopram

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo 

primer año ambulatorio Consulta o control medico integral en atencion primaria

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo 

primer año ambulatorio Tiroxina libre (t4l)

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo 

primer año ambulatorio Levotiroxina

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo 

primer año ambulatorio Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo 

primer año ambulatorio Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo a 

partir del segundo año 

ambulatorio Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo a 

partir del segundo año 

ambulatorio Tiroxina o tetrayodotironina (t4)

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo a 

partir del segundo año 

ambulatorio Levotiroxina

76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo a 

partir del segundo año 

ambulatorio Tiroxina libre (t4l)



76

Hipotiroidismo en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento hipotiroidismo a 

partir del segundo año 

ambulatorio Consulta o control medico integral en atencion primaria

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Diagnóstico

Confirmación diagnóstica 

hipoacusia # impedanciometria

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Diagnóstico

Confirmación diagnóstica 

hipoacusia # potenciales evocados auditivos

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear Consulta por fonoaudiologo Incluye calibración

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear Procesador Incluye Accesorios

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear Audiometría campo libre

Audiometría con refuerzo visual (niños)  Ganancia funcional 

por oído (Audiometría de campo libre con y sin implante 

coclear en adultos)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear # audiometria niños

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear # audiometria adultos

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de procesador del 

implante coclear

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Bobina o antena 1 cada 3 años

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Batería recargables o pilas 2 baterías año, renovables cada 2 años

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Pastillas del deshumidificador Pack 3 unidades

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Cables 1 cada 4 meses

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Cambio de accesorios del 

procesador coclear Otros accesorios

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear Tiempo de sangria (no incluye dispositivo asociado)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear Coagulación, tiempo de

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear Trombina, tiempo de

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear Tomografía computarizada de craneo encefalica

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear Resonancia magnetica craneo encefalica

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear & consulta o control por psicologo clinico Evaluación familiar

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear Intervención quirúrgica implante coclear (incluye prótesis)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento Implante coclear

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Implementación bilateral 

audífono Consulta por fonoaudiologo

Incluye calibración.  Se incorpora la toma de muestra para 

molde.



77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Implementación bilateral 

audífono Audiometría campo libre

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Tratamiento

Implementación bilateral 

audífono Audífono digital bilateral Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas.

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) primer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) primer año Audiometría campo libre

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) primer año Moldes de soporte audífonos

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) segundo año Moldes de soporte audífonos

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) segundo año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) segundo año Audiometría campo libre

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) tercer año Audiometría campo libre

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Seguimiento

Seguimiento (audífono e 

implante coclear) tercer año

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

primer año Consulta por fonoaudiologo Incluye calibraciones

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

primer año & consulta o control por psicologo clinico

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

primer año Atencion integral por terapeuta ocupacional

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

segundo año Atencion integral por terapeuta ocupacional

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

segundo año Consulta por fonoaudiologo

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

segundo año & consulta o control por psicologo clinico

77

Hipoacusia 

moderada, severa 

y profunda en 

personas menores 

de 4 años Rehabilitación

Rehabilitación integral 

(audífono e implante coclear) 

tercer año Consulta por fonoaudiologo Incluye calibraciones

78

Lupus eritematoso 

sistémico Diagnóstico

Diagnóstico nefropatía lúpica 

nivel secundario-terciario Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo) Renal

78

Lupus eritematoso 

sistémico Diagnóstico

Diagnóstico nefropatía lúpica 

nivel secundario-terciario

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra) Renal

78

Lupus eritematoso 

sistémico Diagnóstico

Diagnóstico nefropatía lúpica 

nivel secundario-terciario Estudio histopatologico con microscopia electronica (por cada organo) Renal

78

Lupus eritematoso 

sistémico Diagnóstico

Diagnóstico nefropatía lúpica 

nivel secundario-terciario Renal transparietal Biopsia

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Lupus grave hospitalizado 

refractario a tratamiento: 

rescate farmacológico Rituximab

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Lupus grave hospitalizado 

refractario a tratamiento: 

rescate por plasmaféresis Plasmaféresis

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Ácido fólico

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Calcio + vitamina d

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Anticuerpos antinucleares (ana), antimitocondriales, anti dna (adna), anti musculo liso, anticentromero, u otros, c/u. Anti DNA para seguimiento de actividad

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Metotrexato

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Inhibidor de la bomba de protones

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año AINES

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Hidroxicloroquina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Prednisona



78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve primer 

año Ácido acetilsalicílico

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Metotrexato

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Inhibidor de la bomba de protones

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Calcio + vitamina d

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Prednisona

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Ácido acetilsalicílico

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Anticuerpos antinucleares (ana), antimitocondriales, anti dna (adna), anti musculo liso, anticentromero, u otros, c/u.

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Ácido fólico

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año AINES

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Hidroxicloroquina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus leve a partir 

del segundo año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Ácido acetilsalicílico

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Hidroxicloroquina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Micofenolato

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Heparina fraccionada

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Calcio + vitamina d

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Ciclofosfamida

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Anticuerpos antinucleares (ana), antimitocondriales, anti dna (adna), anti musculo liso, anticentromero, u otros, c/u.

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Azatioprina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Prednisona

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año Acenocumarol

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave 

primer año AINES

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Anticuerpos antinucleares (ana), antimitocondriales, anti dna (adna), anti musculo liso, anticentromero, u otros, c/u.

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Calcio + vitamina d

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Micofenolato

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Prednisona

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Azatioprina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Hidroxicloroquina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Acenocumarol

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año AINES

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento

Tratamiento lupus grave a 

partir del segundo año Ácido acetilsalicílico

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Ciclofosfamida

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Azatioprina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Anticuerpos antinucleares (ana), antimitocondriales, anti dna (adna), anti musculo liso, anticentromero, u otros, c/u.

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Complemento c1q, c2, c3, c4, etc., c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Ecocardiograma bidimensional doppler color

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual) LCR

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave & radiografía de tórax simple frontal o lateral

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave -lumbar c/s manometria c/s queckensted

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u



78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Inmunoglobulina humana

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Prednisona

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Micofenolato

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Metilprednisolona

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Hidroxicloroquina

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Hidrocortisona

78

Lupus eritematoso 

sistémico Tratamiento Hospitalización lupus grave Heparina fraccionada

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Anillo

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Ácido acetilsalicílico

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Inhibidor de la bomba de protones

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Ieca de acción prolongada

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Fármacos e insumos de pabellón

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & examen de salud oral

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Espirometria basal y con broncodilatador

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

- (y) de complejidad mayor: incluye reemplazo valvular multiple, tres o mas puentes aortocoronarios y/o anastomosis con 

arteria mamaria,correccion de cardiopatias congenitas complejas (por ejemplo: fallot; atresia tricuspidea; doble salida del 

ventricu...

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Ecocardiograma bidimensional doppler color

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Adrenalina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)



79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & radiografía de tórax frontal y lateral

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dobutamina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Clindamicina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Creatinina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Cefazolina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Amiodarona

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Alprazolam

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & clasificación sanguínea AB0 y RHD

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados & glucosa

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Hierro



79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Potasio cloruro

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Paracetamol

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Nitroprusiato de sodio

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Dopamina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Milrinona

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados AINES

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Furosemida

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Espironolactona

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Morfina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Prótesis mecánica

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Prótesis biológica

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Heparina fraccionada

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Glicemia capilar

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Betabloqueadores

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Anticoagulantes



79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico no 

complicados Antagonistas de los receptores de angiotensina ii

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Cloxacilina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Anillo Mitral o tricuspídea

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Vancomicina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados AINES

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Gentamicina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Bencilpenicilina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & examen de salud oral

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Espirometria basal y con broncodilatador

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

- (y) de complejidad mayor: incluye reemplazo valvular multiple, tres o mas puentes aortocoronarios y/o anastomosis con 

arteria mamaria,correccion de cardiopatias congenitas complejas (por ejemplo: fallot; atresia tricuspidea; doble salida del 

ventricu...

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofagico

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Ecocardiograma bidimensional doppler color

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Cinecoronariografia derecha y/o izquierda (incluye ventriculografia izquierda) (a.c. 04-02-030)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Preparacion de globulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, seleccion del donante y la preparacion 

del respectivo hemocomponente)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & radiografía de tórax simple frontal o lateral



79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Radiografía de tórax frontal o lateral con equipo movil fuera del departamento de rayos.

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Tubo valvulado o equivalente

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Prótesis valvular mecánica

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Prótesis valvular biológica

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Morfina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Heparina fraccionada

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Heparina bajo peso molecular

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Fármacos e insumos de pabellón

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Anticoagulantes

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & glucosa

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Farmacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexigenos, antiarritmicos, antibioticos, antidepresivos, antiepilepticos, 

antihistaminicos, antiinflamatorios y analgesicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c...

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Creatinina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)



79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados & clasificación sanguínea AB0 y RHD

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Ácido acetilsalicílico

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Glicemia capilar

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Cefazolina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Clindamicina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

complicados Digoxina

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Control anticoagulación Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Control anticoagulación Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Control anticoagulación Anticoagulantes

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Control anticoagulación Ácido acetilsalicílico

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Control anticoagulación Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)



79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año & radiografía de tórax frontal y lateral

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

79

Tratamiento 

quirúrgico de 

lesiones crónicas 

de las válvulas 

mitral y tricúspide 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo m, papel fotosensible y fotografia), en adultos o niños (proc.aut.)

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Tratamiento

Tratamiento de erradicación 

helicobacter pylori Metronidazol

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Tratamiento

Tratamiento de erradicación 

helicobacter pylori Claritromicina

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Tratamiento

Tratamiento de erradicación 

helicobacter pylori Amoxicilina

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Tratamiento

Tratamiento de erradicación 

helicobacter pylori Consulta o control medico integral en atencion primaria

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Tratamiento

Tratamiento de erradicación 

helicobacter pylori Inhibidor de la bomba de protones

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Seguimiento

Evaluación del tratamiento de 

erradicación helicobacter pylori Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Seguimiento

Evaluación del tratamiento de 

erradicación helicobacter pylori Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Seguimiento

Evaluación del tratamiento de 

erradicación helicobacter pylori Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia).

80

Tratamiento de 

erradicación del 

helicobacter pylori Seguimiento

Evaluación del tratamiento de 

erradicación helicobacter pylori Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Test de marcha o caminata de 6 minutos

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Punción percutánea

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Recuento de plaquetas (absoluto)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Creatinina

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Espirometria basal y con broncodilatador



81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Cintigrafia osea trifasica (incluye mediciones fase precoz y tardia)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica & radiografía de tórax frontal y lateral

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Tomografía computarizada de tórax total

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Nasofaringolaringofibroscopia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Biopsia pulmonar (con aguja) no incluye la radiologia Punción por aguja wang - Biopsia bronquial o transbronquial

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2,exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Confirmación diagnóstica

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Videotoracoscopía Biopsia quirúrgica

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Biopsia pulmonar por toracotomia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Toracotomia minima c/s reseccion costal, c/s biopsia, c/s drenaje Biopsia quirúrgica

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo Pulmón

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

TTF1 - Napsofisina A - P63 (Patologo)Marcadors EFGR-

Marcadores ALK- Marcadores PDL1- Maradores ROS1 

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Cintigrafia osea trifasica (incluye mediciones fase precoz y tardia)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tomografía computarizada de craneo encefalica

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Resonancia magnetica craneo encefalica

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Pet-ct

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Mediastinotomia exploradora ant.o post.c/s biopsia proc.aut

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Plastia de traquea y/o bronquios c/s reseccion, c/s protesis (no incluye el valor de la protesis)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Pleurodesis por toracotomia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Neumonectomia c/s reseccion de pared costal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Metastasis unilateral

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Ibuprofeno

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Pleurodesis por toracotomia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Ketoprofeno

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Metastasis bilateral, trat. quir. por esternotomia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Lobectomia o bilobectomia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Tumores traqueales, extirpacion

Tumores de tráquea asociado a CA pulmon avanzado 

invasivo vía aerea

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Atencion kinesiologica integral Preoperatoria y postoperatoria

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii & radiografía de tórax frontal y lateral

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Pleurotomia unica o doble c/s biopsia con trocar

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Toracotomia exploradora, c/s biopsia, c/s debridacion, c/s drenaje

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii & clasificación sanguínea AB0 y RHD

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii & hematocrito (proc. aut.)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Larigotraqueoscopia con tubo rigido



81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Tumores traqueales, extirpacion

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Reseccion de costillas y/o pared costal y/o cartilago y/o esternon s/plastia (proc. aut.)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Vendaje prevención tep (medias)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Dlco (capacidad de difusión del monóxido de carbono)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Inhibidor de la bomba de protones

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Insumos quirúrgicos Grapas + suturas

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Mediastinoscopia c/s biopsia Estadíos II o III 

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Prótesis para plastía de tráquea y/o bronquios c/s resección

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii & glucosa

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Fentanilo Analgesia peridural torácica infusión

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008) Pase cardiológico

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Bupivacaína isobara Analgesia peridural torácica infusión

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación) Pase cardiológico

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Mediastinotomia exploradora ant.o post.c/s biopsia proc.aut

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Mediastinicos

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Resecciones segmentarias

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Inhibidor de la bomba de protones

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento quirúrgico 

pacientes etapas i, ii y iii Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia estándar con linac 

dual Tratamiento integral de radioterapia estándar con linac dual

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia estándar con linac 

monoenergético Tratamiento integral de radioterapia estándar con linac monoenergético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia compleja con linac 

dual Tratamiento integral de radioterapia compleja con linac dual

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia compleja con linac 

monoenergético Tratamiento integral de radioterapia compleja con linac monoenergético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia altamente 

compleja con linac dual Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con linac dual

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia altamente 

compleja con linac 

monoenergético Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con linac monoenergético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia convencional con 

linac dual Tratamiento integral de radioterapia convencional con linac dual

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia convencional con 

linac monoenergético 

(paliativa) Tratamiento integral de radioterapia convencional con linac monoenergético (paliativa)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tomografía computarizada 

planificación radioterapia Tomografía computarizada planificacion radioterapia

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Antiemético



81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Protector de mucosa bucal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Insumos preparación y administración

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Carboplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Dexametasona

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

limitada o localizada 

concomitante radioterapia Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Dexametasona

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Carboplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Protector de mucosa bucal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Antiemético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma 

células pequeñas: enfermedad 

extendida o metastásica Insumos preparación y administración

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Gemcitabina

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Antiemético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Vinorelbina

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Paclitaxel

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Dexametasona

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)



81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Protector de mucosa bucal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Factor estimulante de colonias

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio)) Insumos preparación y administración

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas ib, e 

iia y e iib, e iiia (resecado 

completo r0 y n2(-)) y e iiia 

(resecado completo r0, n2+(1 

ganglio))

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Protector de mucosa bucal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Factor estimulante de colonias

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Insumos preparación y administración

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Dexametasona

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Antiemético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Paclitaxel

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Vinorelbina

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: etapas e iiia 

y iiib Gemcitabina

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Antiemético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Protector de mucosa bucal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Insumos preparación y administración

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Dexametasona

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Gemcitabina

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: escamoso 

etapas e iv

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Protector de mucosa bucal

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Etopósido

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Cisplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Antiemético

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Carboplatino

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Insumos preparación y administración



81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Quimioterapia carcinoma no 

células pequeñas: no escamoso 

etapas e iv Dexametasona

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año Tomografía computarizada de tórax total

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año Pet-ct

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento segundo año Tomografía computarizada de tórax total

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento tercer a quinto 

año Tomografía computarizada de tórax total

81

Cáncer de pulmón 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento tercer a quinto 

año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Antígeno carcinoembrionario (cea)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Metanefrinas urinarias (incluye determinacion de metanefrina y normetanefrina por separado por metodos cromatograficos)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Ecografía tiroidea (incluye doppler)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Ecografía vascular periferica, articular o de partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Resonancia magnetica de abdomen

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tiroglobulina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Pet-ct

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tiroxina libre (t4l)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Estudio genético ret 

Exones 5, 8,10, 11, 13, 14, 15 y 16. Neoplasia Endocrina 

Múltiple tipo 2 (MEN 2 o NEM 2), PCR tiempo real. Solo Ca 

Medular

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Ecocardiograma bidimensional doppler color

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Calcitonina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Cintigrafia osea completa planar o medula osea (a.c. 0501133, cuando corresponda)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tomografía computarizada de tórax total

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Tomografía computarizada de cuello, partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Diagnóstico Etapificación Nasofaringolaringofibroscopia

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Tiroglobulina



82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Gonadotrofina corionica, sub-unidad beta (cuantificacion)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.) Medición al momento de la administración I-131

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Dosis terapeuticas con i-131 entre 101 a 200 mci.

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Dosis terapeuticas con i-131 hasta 30 mci.

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Dosis terapeuticas con i-131 entre 31 a 100 mci.

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Exploracion sistemica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardia)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento adyuvante, 

radioyodo Consulta medica de especialidad en medicina nuclear

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Vaciamiento (diseccion) radical cuello (v.r.c.) clasico ipsilateral

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Monitorización de nervio intraoperatorio 

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Lobectomia con o sin istmectomia o reseccion parcial

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Calcio cloruro

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Calcio + vitamina d

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Calcitriol

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Tiroidectomia total ampliada (incluye extirpacion de estructuras anatomicas vecinas)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Calcio gluconato

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Levotiroxina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Calcio

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Recurrencia/persistencia Parathormona, hormona paratiroidea o pth.

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Tiroidectomia bilateral total

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Tiroidectomia total ampliada (incluye extirpacion de estructuras anatomicas vecinas)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Parathormona, hormona paratiroidea o pth.

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)



82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Estudio histopatologico de biopsia contemporanea (rapida) a intervenciones quirurgicas (por cada organo) (no incluye biopsia 

diferida)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Lobectomia con o sin istmectomia o reseccion parcial

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Levotiroxina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Calcio + vitamina d

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Calcitriol

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Calcio cloruro

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Calcio

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Calcio gluconato

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Monitorización de nervio intraoperatorio 

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Vaciamiento (diseccion) radical cuello (v.r.c.) clasico ipsilateral

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía) Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado Comité o Junta Médica

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía)

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía)

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía) Ecografía vascular periferica, articular o de partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía) Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía) Tomografía computarizada de tórax total

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Re-estadificación de riesgo (3-6 

meses post cirugía) Tiroglobulina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento radioyodo para 

pacientes con contraindicación 

de hipotiroidismo Tirotropina alfa (tsh recombinante humana)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento farmacológico en 

personas con cáncer avanzado 

de tiroides refractario a 

radioyodo Lenvatinib

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tomografía computarizada de tórax total

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Pet-ct

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tomografía computarizada de cuello, partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Calcitriol

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Ecografía vascular periferica, articular o de partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)



82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Calcitonina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Levotiroxina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Antígeno carcinoembrionario (cea)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tiroglobulina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tiroxina libre (t4l)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Exploracion sistemica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardia)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Resonancia magnetica de abdomen

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Resonancia magnetica craneo encefalica

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Tiroglobulina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Fosforo (fosfatos)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Calcio

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento Seguimiento del primer año Calcio + vitamina d

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Resonancia magnetica craneo encefalica

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Estudio histopatologico corriente de biopsia diferida (por cada organo)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Calcio

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tiroglobulina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Citologia aspirativa (por puncion); por cada organo

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Calcitonina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Fosforo (fosfatos)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tomografía computarizada de cuello, partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Calcio + vitamina d

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tiroglobulina Por punción de ganglio

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año

Anticuerpos especificos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y 

otros anticuerpos: prostatico, espermios, etc.) c/u

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Levotiroxina

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Exploracion sistemica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardia)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Calcitriol

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)



82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Ecografía vascular periferica, articular o de partes blandas

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tiroxina libre (t4l)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Resonancia magnetica de abdomen

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Tomografía computarizada de tórax total

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Pet-ct

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento desde el segundo 

año Antígeno carcinoembrionario (cea)

82

Cáncer de tiroides 

en personas de 15 

años y más Rehabilitación

Rehabilitación en cáncer de 

tiroides Consulta por fonoaudiologo

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Calcio

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Resonancia magnetica de abdomen Que no pueden recibir medio de contraste

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Pet-ct

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Cintigrafia osea trifasica (incluye mediciones fase precoz y tardia)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

Cariograma en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandeo g y eventualmente q, r, c, nor) (montaje 

de 3 metafases bandeadas)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tomografía computarizada de pelvis

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tomografía computarizada de tórax total

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Creatinina

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Visita por medico interconsultor (o en junta medica c/u) a enfermo hospitalizado

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Transfusion en adulto o niño en pabellon (con asistencia permanente del medico o tecnologo medico responsable) (no 

corresponde su cobro cuando sea controlada por medico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Prueba de compatibilidad por unidad de globulos rojos estudiada (proc. aut.)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificacion abo y rho, 

VDRL, hiv, virus hepatitis b Antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - I y II, chagas)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B 

antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico & clasificación sanguínea AB0 y RHD

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Tiempo de protrombina (incluye INR, razón internacional normalizada)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Antagonista de receptores dopaminérgicos D2

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Inhibidor de la bomba de protones

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Heparina de bajo peso molecular

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Cefazolina Intrapabellón

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Creatinina



83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Medias antiembólicas

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Dia cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Tramadol

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (hosp. alta complejidad)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Morfina

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Metamizol

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Estudio histopatologico con técnicas de inmunohistoquimica o inmunofluorescencia (por cada organo)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Estudio histopatologico con tincion corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un organo o 

parte de el (no incluye estudio con técnica habitual de otros organos incluidos en la muestra)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Lumbo-aorticos

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Suprarrenalectomia bilateral

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico

Nefrectomía radical por cáncer  renal, traumatismo renal, vía abierta, laparascópica o robotica, incluye diseccion ganglionar 

etapificadora o reductiva

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento Tratamiento quirúrgico Nefrectomía parcial cualquier vía y técnica. incluye diseccion ganglionar etapificadora o reductiva

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Instalacion de cateter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico & radiografía de tórax frontal y lateral

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Sunitinib

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Pazopanib

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Creatinina

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Catéter con reservorio

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Educacion de grupo por enfermera, matrona o nutricionista

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Tomografía computarizada de abdomen y pelvis Incluye medio de contraste

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Tomografía computarizada de tórax total

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento sistémico 

metastásico Curacion simple ambulatoria

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tomografía computarizada 

planificación radioterapia Tomografía computarizada planificacion radioterapia

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia estándar con linac 

dual Tratamiento integral de radioterapia estándar con linac dual

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia estándar con linac 

monoenergético Tratamiento integral de radioterapia estándar con linac monoenergético

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia compleja con linac 

dual Tratamiento integral de radioterapia compleja con linac dual

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia compleja con linac 

monoenergético Tratamiento integral de radioterapia compleja con linac monoenergético

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia altamente 

compleja con linac dual Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con linac dual

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia altamente 

compleja con linac 

monoenergético Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con linac monoenergético

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia convencional con 

linac dual Tratamiento integral de radioterapia convencional con linac dual

83

Cáncer renal en 

personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia convencional con 

linac monoenergético 

(paliativa) Tratamiento integral de radioterapia convencional con linac monoenergético (paliativa)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Pet-ct



84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Pro bnp

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Proteína s bence jones por electroforesis (incluye proteinuria)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Inmunoelectroforesis de cadenas livíanas kappa o lambda libres (bence jones) o unidas, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tinción de rojo congo en grasa abdominal/glandula salival/médula/rectal Incluye biopsia

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Fish t(4;14); t(14;16); del(17p)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Cadenas livíanas libres en suero

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Catéter con reservorio

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Instalación de catéter con reservorio

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Calcio ionico (incluye medicion de ph metodo ion selectivo)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Estudio histopatologico con técnicas histoquimicas especiales (incluye descalcificacion) (por cada organo)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Creatinina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Nitrogeno ureico y/o urea

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Calcio

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Inmunofijacion de inmunoglobulina, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Proteína  (cuantitativa)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Adenograma, mielograma, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Beta-2-microglobulina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Deshidrogenasa lactica total (ldh), con separacion de isoenzimas

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Troponina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de medula osea, tratamiento con fudr, bromuro de etidio, 

medio deficiente en Ácido fólico) Cariotipo

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Ecocardiograma doppler, con registro (incluye cod. 17-01- 008)



84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tomografía computarizada de tórax total TAC con ventana ósea tórax

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) TAC con ventana ósea abdomen

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Tomografía computarizada de pelvis TAC con ventana ósea pelvis

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Resonancia magnetica de articulaciones temporomandibulares

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Curacion simple ambulatoria

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación

Dia cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o mas) 

(hosp. alta complejidad)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación & examen de salud oral

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Etapificación Etapificación Biopsia osea por puncion Incluye trócar y otros insumos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Ciclofosfamida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Calcio + vitamina d

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Pamidronato disódico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Sulfametoxazol/Trimetropima

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Ácido acetilsalicílico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Talidomida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Aciclovir

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Dexametasona

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. fit. no candidatos a 

tph autólogo. esquema ctd Insumos preparación y administración

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Pamidronato disódico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Insumos preparación y administración

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Prednisona

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Aciclovir

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Melfalan

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Talidomida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Ácido acetilsalicílico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Sulfametoxazol/Trimetropima

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema mpt Calcio + vitamina d



84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Aciclovir Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Sulfametoxazol/Trimetropima Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Insumos preparación y administración Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Prednisona Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Pamidronato disódico Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Ácido acetilsalicílico Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Talidomida Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Ciclofosfamida Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en mayores 

de 60 años. no candidatos a tph 

autólogo. no fit. esquema cpt Calcio + vitamina d Recaída o refractarios x 12 ciclos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Ácido acetilsalicílico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Aciclovir

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Lenalidomida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Pamidronato disódico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Insumos preparación y administración

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Dexametasona

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Calcio + vitamina d

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema len dex Sulfametoxazol/Trimetropima

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Bortezomib

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Insumos preparación y administración

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Pamidronato disódico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Sulfametoxazol/Trimetropima

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Ácido acetilsalicílico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Calcio + vitamina d

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Aciclovir

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Lenalidomida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vrd Dexametasona

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Ciclofosfamida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Dexametasona

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Pamidronato disódico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Sulfametoxazol/Trimetropima

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Aciclovir

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Insumos preparación y administración



84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Calcio + vitamina d

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. cybor d Bortezomib

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Calcio + vitamina d

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Bortezomib

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Talidomida

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Ácido acetilsalicílico

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Sulfametoxazol/Trimetropima

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Pamidronato disódico Máximo 24 meses

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Dexametasona

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Aciclovir

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Mieloma múltiple en menores 

de 60 años candidatos a tph 

autólogo. esquema vtd Insumos preparación y administración

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tomografía computarizada 

planificación radioterapia Tomografía computarizada planificacion radioterapia

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia convencional con 

linac dual Tratamiento integral de radioterapia convencional con linac dual

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Tratamiento

Tratamiento integral de 

radioterapia convencional con 

linac monoenergético 

(paliativa) Tratamiento integral de radioterapia convencional con linac monoenergético (paliativa)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Beta-2-microglobulina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Resonancia magnetica de articulaciones temporomandibulares

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Proteína s bence jones por electroforesis (incluye proteinuria)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Inmunofijacion de inmunoglobulina, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Creatinina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Inmunofijación de inmunoglobulina En orina 24  hrs

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Resonancia magnetica de tórax

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Adenograma, mielograma, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Biopsia osea por puncion

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Proteína  (cuantitativa)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Inmunoelectroforesis de cadenas livíanas kappa o lambda libres (bence jones) o unidas, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Calcio ionico (incluye medicion de ph metodo ion selectivo)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles primer 

año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Proteína  (cuantitativa)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Proteína s bence jones por electroforesis (incluye proteinuria)



84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Resonancia magnetica de tórax

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Radiografía de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Resonancia magnetica de articulaciones temporomandibulares

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Resonancia columna total (cervical, dorsal, lumbar)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Beta-2-microglobulina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Biopsia osea por puncion

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Adenograma, mielograma, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Proteína s totales o albumina (proc. aut.) c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Inmunofijacion de inmunoglobulina, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Inmunoglobulinas iga, igg, igm, c/u

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Proteína s, electroforesis de (incluye Proteína s totales) en otros liquidos biologicos

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Calcio ionico (incluye medicion de ph metodo ion selectivo)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Creatinina

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año

Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hosp. alta 

complejidad)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Inmunofijación de inmunoglobulina En orina 24  hrs

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Dia cama integral de observacion o dia cama integral ambulatorio diurno

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras)

84

Mieloma múltiple 

en personas de 15 

años y más Seguimiento

Seguimiento y controles 

segundo año Inmunoelectroforesis de cadenas livíanas kappa o lambda libres (bence jones) o unidas, c/u

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Creatinina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) Puede incluir consultoría por neurólogo o geriatra

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Atencion integral por terapeuta ocupacional

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico & consulta o control por psicologo clinico

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Consulta o control medico integral en atencion primaria

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Visita integral de salud mental

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Vitamina b12 por inmunoensayo

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico & V.D.R.L.

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico Psicodiagnóstico Aplicación de test

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Puncion medular osea

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial & consulta o control por psicologo clinico

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Citologico c/s tincion (incluye examen al fresco, recuento celular y citologico porcentual) En LCR

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Ácido fólico o folatos

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Consulta de psiquiatría



85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Resonancia magnetica craneo encefalica

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Puede incluir consulta de especialidad en geriatría

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Corriente (mínimo 10 farmacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Cultivo y tipificacion de micobacterias

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Tomografía computarizada de craneo encefalica

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Homocisteína plasmática total

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Visita integral de salud mental

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Psicodiagnóstico Aplicación de test

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Atencion integral por terapeuta ocupacional

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Diagnóstico Diagnóstico diferencial Consulta por fonoaudiologo

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Consultoria de salud mental por psiquiatra (sesion 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Risperidona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Sertralina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Citalopram

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Trazodona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Trazodona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Visita integral de salud mental

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Consulta de salud mental por otros profesionales

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Creatinina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Orina completa, (incluye cod. 03-09-023 y 03-09-024)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad

Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no 

incluye recolector pediátrico ni sonda)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Quetiapina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Vitamina b12 por inmunoensayo

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad

Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas 

GOT/AST y GPT/ALT)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Consulta o control medico integral en atencion primaria

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad & consulta o control por psicologo clinico

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Atencion kinesiologica integral ambulatoria

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento

Tratamiento mediana 

complejidad Atencion integral por terapeuta ocupacional

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Risperidona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Tomografía computarizada de craneo encefalica

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Resonancia magnetica craneo encefalica

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad E.e.g. de 16 o mas canales (incluye el cod.11-01-006)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciónes y 4 complejos por derivación)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)



85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad

& hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, formula leucocitaria, caracteristicas de 

los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentacion)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad

Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-

colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Eszopiclona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Quetiapina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Sertralina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Mirtazapina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Visita integral de salud mental

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Olanzapina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Risperidona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Trazodona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Donepezilo

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Consulta de salud mental por otros profesionales

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Citalopram

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Consulta por fonoaudiologo

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad & consulta o control por psicologo clinico

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Memantina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Trazodona

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Aripiprazol

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Atencion kinesiologica integral ambulatoria

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Atencion integral por terapeuta ocupacional

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Sertralina

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Consulta de psiquiatría

85

Enfermedad de 

alzheimer y otras 

demencias Tratamiento Tratamiento alta complejidad Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Metronidazol Con peso menor de 40 kilos

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Tenofovir/emtricitabina

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta & V.D.R.L.

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Atencion medica integral

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Tenofovir/lamivudina/dolutegravir

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Levonorgestrel

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Ceftriaxona Exposición a riesgo con peso menor de 40 kilos

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Ceftriaxona Exposición a riesgo con peso mayor de 40 kilos

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Azitromicina Exposición a riesgo con peso mayor de 40 kilos

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Chlamydia trachomatis deteccion por técnica de biologia molecular

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Azitromicina Exposición a riesgo con peso menor de 40 kilos

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta & gonadotrofina corionica, sub-unidad beta en orina (test rapido)

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Virus hepatitis b, Antígeno de superficie (hbsag)

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Screening drogas



86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Lamivudina/zidovudina Niños niñas y adolescentes menores de 15 años

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Lamivudina

Niños niñas y adolescentes menores de 15 años(≥ 3 meses a 

7 años)

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Zidovudina Niños niñas y adolescentes menores de 15 años

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Raltegravir

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Metronidazol

Exposición a riesgo con peso mayor de 40 kilos o no 

gestantes adultas

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda

Diagnóstico y 

tratamiento Primera respuesta Lamivudina Con peso mayor de 25 kilos

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Virus hepatitis b, anticuerpos contra Antígeno superficie

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento & V.D.R.L.

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Consulta medica de especialidad en obstetricia y ginecología

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Consulta psicologo clinico (sesiones 45')

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Consulta o control por enfermera

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Consulta medica de especialidad en psiquiatría

Para personas menores de 18 psiquiatría infanto-juvenil; 

psiquiatría adulto para personas mayores de 18 años

86

Atención integral 

de salud en 

agresión sexual 

aguda Seguimiento Seguimiento Consulta o control por matrona

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Teleconsulta médica de especialidad en medicina física y rehabilitación 1 Control médico posterior al alta hospitalaria.

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Visita domiciliaria integral psicólogo (atención mínima 45 minutos)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Visita domiciliaria integral enfermera

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Visita domiciliaria integral terapia ocupacional (atención mínima de 45 minutos)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Visita domiciliaria integral fonoaudiológica (atención mínima de 45 minutos)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Visita domiciliaria integral kinesiológica (atención mínima de 45 minutos)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación domiciliaria post 

sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Visita a domicilio por enfermera, matrona o nutricionista Nutricionista

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Kit de insumos subcutáneos Incluye Bránula + Obturador + apósito transparente

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Suero glucosalino

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Guantes de procedimiento

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Espuma hidrofílica no adhesiva

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Apósito transparente

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Equipo curación desechable

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Apósito transparente con y sin gasa no adherente 9x10 cm

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Hidrofibra de hidrocoloide con plata iónica 10x10 cm

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Gasa parche estéril 2 unidades de 5x5 cms



87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Gasa no tejida de polyester elasticada y adhesiva 15cmx10mt.

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Gasa no tejida de polyester elasticada y adhesiva 5cmx10mt.

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Curacion simple ambulatoria

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Apósito hidrocoloide

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Espesante nutricional o espesante de alimentos

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Vendas gasa Rollo 4 mts x 10 cms

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Suero fisiológico

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Espuma hidrofílica no adhesiva Medidas 10 x 10 cms

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Jeringas desechables

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Apósito tradicional Medidas 20 x 20 cms

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Apósito tradicional Medidas 7 x 10 cms

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Insumos rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Hidrogel en gel

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Telerehabilitación: atención kinesiológica integral

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Intervencion psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Rehabilitación de la deglución

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Consulta de salud mental por otros profesionales Trabajador/a social

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Telerehabilitación: rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales)(cada sesión mínimo 30')

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Evaluación kinesiológica integral

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Rehabilitacion del habla y/o del lenguaje (maximo 30 sesiones anuales)(cada sesion mínimo 30')

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve & consulta o control por psicologo clinico

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Consulta o control por nutricionista

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Intervencion terapia ocupacional en actividades de la vida diaria, basicas, instrumentales y avanzadas

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Atención kinesiológica integral ambulatoria o domiciliaria

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Consulta o control medico integral en atencion primaria

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Telerehabilitación: atención integral de terapia ocupacional

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas leve Atencion integral de terapia ocupacional

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta medica otras especialidades

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Nasofaringolaringofibroscopia

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta medica de especialidad en psiquiatría adultos (1ra consulta)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Teleconsulta médica de especialidad en medicina física y rehabilitación

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta medica de especialidad en medicina física y rehabilitación

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Telerehabilitación: rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales)(cada sesión mínimo 30') Incluye 2 atenciones semanales

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta medica de especialidad en enfermedades respiratorias adulto

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Enfermería

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Atención kinesiológica integral ambulatoria o domiciliaria



87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Telerehabilitación: atención kinesiológica integral

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Telerehabilitación: atención integral de terapia ocupacional

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Rehabilitacion del habla y/o del lenguaje (maximo 30 sesiones anuales)(cada sesion mínimo 30')

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Rehabilitacion de la voz

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Rehabilitación de la deglución

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica) Evaluación Neuropsicológica Especifica. Telemedicina

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Evaluación kinesiológica integral

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Nutricionista

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta medica de especialidad en neurología adultos

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta medica de especialidad en geriatría

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Atencion integral de terapia ocupacional

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo

Electromiografias cualquier region, por ej.: musculos faciales, faringe, paravertebrales, vejiga y perine, test de miastenia 

(incluye el estudio clinico y muestreo suficientes para diagnosticar naturaleza del trastorno y estado evolutivo), c/u

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas severo Consulta psicologo clinico (sesiones 45') Atención semanal

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta medica de especialidad en enfermedades respiratorias adulto Broncopulmonar

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta psicologo clinico (sesiones 45') Atención semanal

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado

Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y 

subespecialidades (en CDT)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Rehabilitacion del habla y/o del lenguaje (maximo 30 sesiones anuales)(cada sesion mínimo 30') Atención semanal

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica) Evaluación neuropsicológica especifica. Telemedicina

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Rehabilitacion de la voz

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Nutricionista

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado

Electromiografias cualquier region, por ej.: musculos faciales, faringe, paravertebrales, vejiga y perine, test de miastenia 

(incluye el estudio clinico y muestreo suficientes para diagnosticar naturaleza del trastorno y estado evolutivo), c/u

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta o control de asistente social

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Evaluación kinesiológica integral

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Telerehabilitación: rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales)(cada sesión mínimo 30')

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta medica otras especialidades Nutriologia

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta medica de especialidad en psiquiatría adultos (1ra consulta)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Telerehabilitación: atención integral de terapia ocupacional

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Telerehabilitación: atención kinesiológica integral

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Atención integral de terapia ocupacional

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Atención kinesiológica integral ambulatoria o domiciliaria



87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Teleconsulta médica de especialidad en medicina física y rehabilitación

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta medica de especialidad en neurología adultos

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta medica de especialidad en geriatría

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Consulta medica de especialidad en medicina física y rehabilitación

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

Rehabilitación ambulatoria 

post sars cov-2 en personas con 

riesgo de secuelas moderado Rehabilitación de la deglución

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Órtesis de uso nocturno de miembro inferior

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Órtesis mano-muñeca pasiva

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Correas anti stepagge

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Intervencion de terapia ocupacional en ayudas técnicas y tecnología asistida

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Órtesis larga de posición (extremidad superior)

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

domiciliaria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo Órtesis radial de posición

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

ambulatoria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo o moderado Correas anti stepagge

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

ambulatoria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo o moderado Intervención de terapia ocupacional en ayudas técnicas y tecnología asistida

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

ambulatoria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo o moderado Órtesis radial de posición

87

Rehabilitación sars 

cov-2 Rehabilitación

órtesis para rehabilitación 

ambulatoria post sars cov-2 en 

personas con riesgo de 

secuelas severo o moderado Órtesis mano-muñeca pasiva


